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1. PRESENTACIÓN 

 

 

Me dirijo respetuosamente a toda la comunidad de nuestra Facultad -alumnos, 

docentes y administrativos- para poner a su consideración el presente plan de 

trabajo para ocupar el cargo de Director de la Facultad de Ingeniería en el periodo 

2021-2024. 

 

En estas palabras introductorias, antes que todo, quiero reconocer el compromiso y 

la dedicación de cada uno de los integrantes de esta Unidad Académica para que 

la Facultad de Ingeniería se posicione a nivel nacional como una de las mejores 

Facultades de Ingeniería del país. Este prestigio ha sido ganado a pulso, por méritos 

propios, basado en el trabajo en equipo y en la cultura del esfuerzo. 

 

Siempre con el compromiso de servir a mi Facultad y como resultado de estar 

presente en cada uno de los campus donde la FI tiene presencia, de escuchar el 

sentir de los alumnos, profesores y administrativos, cuerpos colegiados, 

coordinadores de programas educativos, asociaciones estudiantiles y padres de 

familia, así como un análisis de los factores externos es que presento ante Ustedes 

este documento. 

 

La presente propuesta de trabajo, se organiza en cinco ejes rectores que se 

mencionan a continuación: 
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1. Educación de calidad centrada en la formación integral de nuestros 

estudiantes. 

2. Investigación científica, humanista y tecnológica centrada en la atención de 

problemas nacionales. 

3. Vinculación como estrategia de desarrollo sostenible. 

4. Proyección académica internacional. 

5. Gestión incluyente, participativa y transparente. 

 

Estos ejes rectores constituirán los pilares sobre los cuales se armonizan las líneas 

de trabajo, objetivos y compromisos para  el periodo 2021-2024. De esta manera, 

invito a todos los integrantes de nuestra comunidad a dar lectura a las siguientes 

páginas en las que se presenta una propuesta en la que todos podemos participar, 

en el entendido que trabajando juntos podemos alcanzar nuestras metas.  

 

 

 

“El ingenio para crear, no para destruir”.  

 

 

 

Dr. Manuel Toledano Ayala 

 

 

 

  

 

  



4  

 

ÍNDICE 

 

           Página 

 

1. Presentación          2 

 

2. Diagnóstico de la situación actual de la Facultad de Ingeniería   5 

 

3. Líneas de trabajo a desarrollar durante el periodo 2021-2024   25 

 

4. Compromisos para el periodo 2021-2024      39 

 

 

 

 

  



5  

 

 

 

 

2. Diagnóstico de la situación actual de la Facultad de Ingeniería 

 

 

2.1 Programas educativos 

Actualmente, las condiciones nacionales y mundiales han forzado a enfrentar retos 

que indudablemente afectan a la educación superior, haciendo que la Facultad de 

Ingeniería (FI) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) plantee, por medio 

de sus programas educativos (PE), acciones que tienen como propósito apoyar y 

retribuir a la sociedad queretana a la que se debe; mostrando así la pertinencia y 

preparación de su oferta académica. 

De las distintas Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Querétaro, 

la Facultad de Ingeniería es la que ofrece el mayor número de programas 

educativos. De nivel técnico superior, se oferta la carrera de Técnico Superior 

Universitario (TSU) en Construcción Sostenible en el Campus Pinal de Amoles. 

Respecto a licenciatura, la FI ofrece 13 PE: Ingeniería Civil, Ingeniería en 

Automatización, Ingeniería Electromecánica, Licenciatura en Matemáticas 

Aplicadas, Diseño industrial (Campus Centro Universitario -CU- y Tequisquiapan), 

Arquitectura (Campus CU y San Juan del Río), Ingeniería Industrial y de 

Manufactura, Ingeniería en Mecánica Automotriz, Agroindustrial (Campus 

Amazcala, Amealco y Concá), Ingeniería en Nanotecnología, Ingeniería Biomédica, 

Ingeniería Física y la Licenciatura en Animación Digital y Medios Interactivos.  

Para garantizar la actualización, pertinencia, calidad  y mejora continua de los PE, 

se han evaluado periódicamente e incluso algunos por más de una institución; como 

resultado de estas evaluaciones se tiene que: Ingeniería Civil e Ingeniería en 
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Automatización cuentan con la certificación internacional por la Accreditation Board 

for Engineering and Technology (ABET) y la acreditación nacional de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Mientras 

que los programas de Electromecánica, Matemáticas Aplicadas, Arquitectura 

(Campus CU y SJR), Nanotecnología y Agroindustrial (Campus Amazcala y 

Amealco) cuentan con la acreditación de CIEES. Finalmente, cabe destacar que 

Diseño Industrial está en proceso de reacreditación; en tanto que los programas de 

Ingeniería Física, Ingeniería Biomédica e Ingeniería Industrial y de Manufactura 

están en proceso de acreditación por CIEES. Con el fin de seguir incrementando el 

número de programas con acreditación internacional, Nanotecnología y 

Electromecánica han iniciado su proceso para la certificación ABET, y el resto están 

en espera de poder ser candidatos a alguna acreditación.   

Respecto a nivel posgrado, se tienen 14 PE de nivel maestría en modalidad 

escolarizada: en el Campus CU se ofrecen los programas de Didáctica de las 

Matemáticas y de las Ciencias, Arquitectura, Diseño e Innovación, Ingeniería de 

Calidad y Productividad, Valuación de Bienes, Ingeniería de Vías Terrestres y 

Movilidad; además de la Maestría en Ciencias, la cual tiene reconocimiento 

internacional por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con 

líneas terminales en Construcción, Estructuras, Geotecnia, Hidrología Ambiental, 

Ingeniería Matemática, Instrumentación y Control Automático, además de la 

Maestría en Ciencias de la Energía compartida con la Facultad de Química, todas 

impartidas en el Campus CU. En el Campus Amazcala se ofrece la Maestría en 

Ciencias en Ingeniería de Biosistemas. En el Campus San Juan del Río se ofrece 

la Maestría en Ciencias en Mecatrónica; y finalmente en el Campus Aeropuerto se 

ofrecen la Maestría en Ciencias con línea terminal en Nanotecnología y la Maestría 
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en Ciencias en Inteligencia Artificial. Estos posgrados se encuentran dentro del 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, a excepción de 

la Maestría en Ciencias en Ingeniería de Biosistemas, la cual  está en proceso de 

renovación en el nivel consolidado. 

Para fortalecer la oferta educativa, además de los programas de posgrado antes 

mencionados, se oferta la Maestría en Didáctica de las Ciencias en modalidad 

virtual; mientras que la Maestría en Valuación de Bienes se encuentra en proceso 

de reestructuración para ofertarse en esta misma modalidad, cuestión que ya ha 

sido aprobada por el Consejo Académico de la Facultad de Ingeniería. 

Finalmente, es importante señalar que se ofrecen tres programas educativos de 

doctorado en el Campus Centro Universitario: Doctorado en Ingeniería (de nivel 

internacional ante el PNPC), Doctorado en Innovación, Tecnología y Hábitat y 

Doctorado en Ciencias de la Energía (éste último compartido con la Facultad de 

Química); en San Juan del Río, el Doctorado en Mecatrónica; y en Amazcala el 

Doctorado en Ingeniería de Biosistemas. 

 
2.2 Cobertura 

La Universidad Autónoma de Querétaro tiene presencia en 13 de los 18 municipios 

del estado con 23 campus y planteles; la Facultad de Ingeniería oferta PE en ocho 

de éstos, atendiendo a 3 mil 70 estudiantes de licenciatura y 438 de posgrado, 

conformando una comunidad de 3 mil 508, de los cuales mil 257 son mujeres y mil 

960, hombres. 

La distribución de estudiantes por campus es la siguiente: 
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Centro Universitario. La matrícula a nivel licenciatura asciende a un total de mil 

877 estudiantes, de los que 674 son mujeres y mil 203 hombres, en los programas 

de: Ingeniería Civil, Automatización, Industrial y Manufactura, Matemáticas 

Aplicadas, Diseño Industrial, Arquitectura y Animación Digital y Medios Interactivos; 

respecto a los estudiantes de posgrado inscritos, se tiene un total de 98 mujeres y 

210 hombres en los programas de: Doctorado en Ingeniería, Doctorado en 

Innovación, Tecnología y Hábitat, Maestría en Arquitectura, Maestría en Ciencias (7 

líneas terminales), Maestría en Didáctica de las Matemáticas, Maestría en Diseño e 

Innovación, Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad, Maestría en 

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

Maestría en Didáctica de las Ciencias. 

Campus San Juan del Río. En este campus se oferta el tronco común de las 

carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en Automatización e Ingeniería Industrial y 

de Manufactura, además de los PE de Ingeniería Electromecánica, Mecánica 

Automotriz y Arquitectura, por lo que se cuenta con una matrícula de 335 

estudiantes: 80 mujeres y 255 hombres. En los programas de posgrado se cuenta 

con 28 estudiantes: 2 mujeres y 26 hombres.  

Campus Aeropuerto. En nivel licenciatura se imparten: Ingeniería Física, 

Ingeniería en Nanotecnología e Ingeniería Biomédica, programas que cuentan con 

723 estudiantes: 289 mujeres y 434 hombres; respecto a los PE de posgrado en 

este campus se tienen inscritos 47 estudiantes, 8 mujeres y 39 hombres. 

Campus Amazcala. La Facultad de Ingeniería oferta la licenciatura en Ingeniería 

Agroindustrial; de sus 67 estudiantes, 34 son mujeres y 33 hombres. En la Maestría 
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en Ciencias Ingeniería de Biosistemas se cuenta con 12 estudiantes y 36 en el 

Doctorado en Ingeniería de Biosistemas. 

Campus Amealco. La presencia de la FI en este campus es por medio de la 

licenciatura en Ingeniería Agroindustrial, con 28 estudiantes, de los que 16 son 

mujeres y 12 hombres. 

Campus Concá. Se oferta la licenciatura en Ingeniería Agroindustrial y cuenta con 

26 estudiantes, de los que 10 son mujeres y 16 hombres. 

Campus Tequisquiapan. En este campus, la Facultad de Ingeniería oferta la 

Licenciatura en Diseño Industrial con 8 estudiantes (4 hombres y 4 mujeres) y se 

cuenta con el centro de investigación denominado Centro Académico de 

Tecnologías Avanzadas y Sustentables (CATAS); cabe resaltar que en este campus 

también se ofertan cursos, talleres y diplomados por parte del Centro de Educación 

Continua FI. 

Campus Pinal de Amoles. Se oferta la carrera de TSU en Construcción Sostenible, 

en el que están inscritos 3 mujeres y 3 hombres. 

 

2.3 Planta docente 

Actualmente, la planta docente de la Facultad de Ingeniería está contratada bajo 

uno de los tres esquemas que permite la UAQ: 116 Profesores de Tiempo Completo 

(PTC), 93 de Tiempo Libre (PTL) y 306 por honorarios. 

Reconociendo la mejora y preparación continua, la Facultad de Ingeniería tiene 

orgullosamente el 100% de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) con estudios 
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de posgrado (22 con maestría y 94 con doctorado) y 82 cuentan con perfil PRODEP 

y reconocimiento en el área de especialización.  

En el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) la Facultad de Ingeniería (de 

acuerdo con la Dirección de Investigación y Posgrado1) tiene un total de 109 

profesores inscritos en este padrón nacional, de los cuales 74 son PTC, 23 de 

honorarios y 12 de tiempo libre. Un indicador muy importante es que casi uno de 

cada tres investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro que pertenecen 

al SNI tiene su adscripción en la Facultad de Ingeniería. 

 

2.4 Formación Dual en la FI 

En julio de 2019, la Universidad Autónoma de Querétaro -a través de la Dirección 

de Vinculación con el Sector Productivo- creó y arrancó los programas pilotos de 

Formación Dual, una metodología en la que el alumno tiene una interacción entre la 

institución educativa a la que pertenece y la empresa, tomando como referencia la 

necesidad-demanda del sector productivo. El programa fue creado por el gobierno 

alemán y gracias al éxito obtenido, desde 2015 se decidió implementarlo en México 

a través de la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

En este sentido, la Facultad de Ingeniería fue la primera Unidad Académica en 

implementar este programa con las empresas Continental y Brose. En Continental 

participaron los estudiantes de Ingeniería en Automatización: Dulce Carolina Ugalde 

Romero, Judith Martínez Olvera, Lorena Fuentes Flores, Cynthia Vite González y 

Giovanni Espinosa Bernal. Y como mentores los docentes: Mariano Garduño 

                                            
1 https://dip.uaq.mx/index.php/investigacion (Fecha de consulta: 15-04-2021) 

https://dip.uaq.mx/index.php/investigacion
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Aparicio (UAQ), Alejandro Rivera Garay (Continental), Maryel Dulché Chávez 

(Enlace Dual Continental). 

En Brose participaron los estudiantes: Alejandra Belén Medina Cruz, Giovanni Brian 

Galindo Burgos y Alexis Guadalupe González Enríquez. Y como mentores: Dr. 

Guillermo Hiyane Nashiro y Dr. Edgar Alejandro Rivas Araiza (UAQ); José Luis 

Ramírez, Alejandro Loaeza y Mauricio Jiménez (Brose); y Laura Ugalde Peñaloza 

(Enlace Dual Brose). 

Terminadas las pruebas piloto, la Facultad de Ingeniería continuó participando en el 

programa mediante una firma de convenio con la Secretaría de Movilidad del 

Municipio de Querétaro; producto de ello, 10 estudiantes de Ingeniería Civil se 

sumaron al programa. 

En este proyecto de innovación educativa institucional, la Facultad de Ingeniería ha 

participado activamente; sin embargo, es importante que más carreras se sumen, 

ya que representa un área de oportunidad por las ventajas que deja tanto para los 

estudiantes como para los profesores. 

 

2.5 Cuerpos académicos y colegiados 

El trabajo colegiado de la FI se desarrolla y enriquece por medio de los Cuerpos 

Académicos (CA), de los que doce de éstos están consolidados: Instrumentación y 

Control; Hidráulica; Suelos; Estructuras, Construcción y Transporte; Materiales; 

Ingeniería de Biosistemas; Cómputo Científico y Tecnológico; Sistemas Embebidos 

y Aplicaciones; Nanotecnología; Catálisis; Mecatrónica; y Sistemas Dinámicos y 

Control. 
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Los CA en consolidación son: Optimización y Computación Avanzada; Didáctica y 

Aplicaciones de las Matemáticas; Bioingeniería Básica y Aplicada; Arquitectura y 

Diseño.  

Estos indicadores posicionan a la Facultad de Ingeniería como la Unidad Académica 

con el mayor número de Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación de 

la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Los cuerpos colegiados favorecen el trabajo colaborativo, multi, inter y 

transdisciplinario, lo que motiva a los docentes de la Facultad a involucrarse e 

interesarse en colaborar en los cuerpos colegiados, ya que éstos han sido avalados 

por el Consejo Académico de la Facultad, órgano máximo de la misma; tal es el 

caso del Cuerpo Colegiado de Diseño Industrial y de Arquitectura. Con la reciente 

convocatoria para la formación de cuerpos colegiados por parte de la UAQ, se 

espera que el trabajo colaborativo se incremente y cuando se tengan los indicadores 

para aplicar a un cuerpo académico se logre la consolidación. 

 

2.6 Resultados EGEL y Premios CENEVAL al Desempeño de Excelencia 

De acuerdo con los resultados obtenidos por sus egresados en los Exámenes 

Generales de Egreso de Licenciatura 2020, las carreras de Ingeniería en 

Automatización, Ingeniería Civil y Licenciatura en Arquitectura se sitúan entre las 10 

mejores de su área en México.  

En el top nacional, Ingeniería en Automatización se ubica en el puesto número 1 de 

un total de 95 instituciones mexicanas, puesto que de los 47 sustentantes de esta 

Facultad, 31 obtuvieron Testimonio Satisfactorio (TDS) y 14 Testimonio 

Sobresaliente (TDSS). 
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Mientras que Ingeniería Civil se encuentra en el lugar número 5 como el mejor 

programa de su ramo en el país de un total de 135 universidades, pues de los 73 

sustentantes de la FI 31 lograron TDS y 40 TDSS. 

En la posición número 6 de un total de 158 instituciones del país que ofrecen la 

carrera de Arquitectura se encuentra la Licenciatura en Arquitectura de la UAQ, que 

comprende los Campus Centro Universitario y San Juan del Río. Esto gracias a que 

de los 49 sustentantes de la UAQ 8 obtuvieron TDS y 17 TDSS. Aunque, si se 

consideran únicamente los resultados de Testimonio de Desempeño Sobresaliente, 

esta carrera tiene el segundo lugar a nivel nacional.  

En el Padrón EGEL 2019 de Programas Académicos de Alto Rendimiento 

Académico se posicionaron en el nivel 1 las ingenierías Electromecánica, en 

Automatización y Civil; además, a Ingeniería Electromecánica se le otorgó por 

primera vez el nivel 1 PLUS, máximo estatus de calidad al que puede escalar un 

programa de estudios dentro del CENEVAL. 

El Padrón cuenta con tres niveles de calidad: nivel 2, nivel 1 y nivel 1 PLUS, siendo 

este último el de mayor prestigio. Las carreras que alcanzan el nivel 1 son aquellas 

en los que el 80 por ciento o más de sus egresados han obtenido TDS o TDSS. 

Mientras que para obtener el nivel 1PLUS se requiere, además de lo anterior, que 

el 50 por ciento o más de los egresados que sustentan el examen obtengan TDSS, 

es decir, resultados altamente notables. 

Es importante resaltar que no todas las carreras participan porque no todas tienen 

un examen EGEL asociado a ellas o algunas no tienen el número mínimo de 

sustentantes para participar en estos rankings. 
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2.7 Nuevos departamentos en la comunidad de la FI 

En septiembre de 2018 nació la Coordinación de Salud, que ofrece servicios 

gratuitos de nutrición, enfermería y fisioterapia a la comunidad universitaria y busca 

promover una cultura permanente de prevención y el bienestar físico. Se ofrecen 

sesiones informativas y servicios de atención como: valoraciones de pie plano y de 

postura, mediciones de peso, toma de pliegues, valoración de mamas y tomas de 

presión y de glucosa; además de servicios de odontología como valoración y 

limpiezas bucales. Asimismo, lleva a cabo ferias de salud en diferentes campus FI.  

La Coordinación de Diseño Editorial de la Facultad de Ingeniería surgió de la 

necesidad de editar obras, revistas y libros académicos de docentes investigadores 

de esta Unidad Académica. Tiene a su cargo las revistas científicas: “Pädi”, 

“SketchIN” y “Perspectivas de la ciencia y la ingeniería”; asimismo, gracias a la 

convocatoria permanente de Apoyo para la Publicación de Libros Impresos y 

Digitales, los trabajos académicos se enmarcan en 5 colecciones editoriales: 

“Ingeniería y sociedad”, “Ingeniería orientada al equilibrio global”, “Contribuciones a 

la frontera del conocimiento”, “Libros de texto para la educación superior” y 

“Arquitectura, diseño y urbanismo”. 

En diciembre de 2019, se conformó el Comité de Planeación de la Facultad de 

Ingeniería con el fin de establecer mecanismos para lograr los objetivos 

institucionales de consolidación académica, investigación y vinculación. 

En febrero de 2020, se constituyó el Comité de Salud FI para ofrecer campañas de 

salud con mayor alcance y profundidad en los diferentes campus. 
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En septiembre de 2020, la Facultad de Ingeniería inauguró el Despacho de 

Proyectos de Arquitectura e Ingeniería Civil, un espacio de vinculación para que los 

estudiantes puedan trabajar en proyectos reales supervisados por profesionistas 

destacados y con experiencia reconocida en el desarrollo de proyectos. Se ha 

trabajado en proyectos con delegaciones y municipios del estado: dos de ellos 

dentro de la Universidad, en los campus Aeropuerto y Concá; los restantes se 

llevaron a cabo en la delegación Félix Osores Sotomayor, en los municipios de 

Huimilpan y Pedro Escobedo, así como en la Sierra Gorda queretana. 

En abril de 2021 nace el primer Centro de Divulgación de Ciencia y Tecnología de 

la Facultad de Ingeniería para acercar el conocimiento científico y el desarrollo 

tecnológico a toda la sociedad, a través de diferentes herramientas y plataformas. 

Es una unidad pionera dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro que busca 

fomentar la cultura científica  y para ello ofrecerá de manera sistemática y periódica 

una amplia gama de contenidos: pláticas, programa de televisión, podcast, talleres, 

cápsulas, noticias de ciencia y, posteriormente, concursos y eventos. 

En abril de 2021, abrió sus puertas el Despacho Universitario de Diseño Industrial, 

que tiene como propósito ofrecer servicios para la creación de productos, elaborar 

proyectos innovadores y conectar con empresas que desarrollan productos, a fin de 

reafirmar su compromiso de vincularse con las necesidades del sector productivo y 

de la sociedad. Aquí estudiantes y profesores de Diseño, Arquitectura y 

Automatización podrán aplicar sus conocimientos y habilidades para diseñar 

productos y ofrecer servicios basados en cuatro ejes: Función, Ergonomía, Estética 

y Producción. 
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2.8 Proyectos de investigación y vinculación con financiamiento 

La Facultad de Ingeniería ha desarrollado numerosos proyectos de investigación y 

vinculación a lo largo de los años. Se ha caracterizado por ser una unidad 

académica que constantemente está participando en convocatorias para la 

obtención de recursos en organismos como CONACYT, FOMIX, SENER, PRODEP-

SEP, entre otros; y en convocatorias con financiamiento institucional UAQ como 

FOFI-UAQ, FOVIN y FONDEC-UAQ, ubicándose siempre entre los tres primeros 

lugares en número de proyectos aprobados y montos ejercidos. 

Adicionalmente, la Facultad de Ingeniería ha dispuesto de recursos propios para 

financiar sus propias convocatorias, como FOFI, Productos 100% UAQ, Casa Solar 

Experimental y, recientemente, la convocatoria de Investigación Vinculada a la 

Atención de Problemas Nacionales. Estas convocatorias han permitido becar a un 

gran número de estudiantes, trabajar en proyectos verticales de posgrado y 

licenciatura, detonar nuevos temas de investigación, dar mantenimiento a equipos, 

compra de licencias de software, publicaciones, protección de propiedad industrial, 

entre otros beneficios. 

2.9 Emprendimiento en la FI 
 

La Facultad de Ingeniería impulsa el desarrollo de proyectos de innovación que 

promueven la participación de estudiantes asesorados por sus profesores. Con la 

intención de fomentar la creatividad y la capacidad para generar proyectos 

derivados de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico que incidan en la 

solución de problemáticas de la sociedad, de 2018 a la fecha se han publicado 3 

convocatorias del Fondo para el Fomento de la Cultura Emprendedora, financiando 

en total 58 proyectos innovadores de estudiantes de diferentes programas 
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académicos de licenciatura y posgrado y de los diferentes campus: 29 en la primera 

convocatoria, 13 en la segunda y 16 en la tercera. Los proyectos pueden 

enmarcarse en diferentes sectores: Empresarial, Salud, Agroindustrial y Campo 

Mexicano, Educativo, Diseño de espacios públicos, mobiliario y movilidad para la 

“nueva normalidad” e Innovación tecnológica y/o social. Estos proyectos han 

sobresalido en concursos como el “Sistema de monitoreo y control en variables de 

calidad del agua para su integración al proceso de reproducción selectiva de tilapia 

en un cultivo intensivo” y “Yolotl”, premiados en el Encuentro de Jóvenes Talentos 

de Querétaro 2019 y 2020. 

2.10 Protección de propiedad industrial (PI) 
 

Sin duda, la innovación debe estar acompañada de un proceso de protección de la 

propiedad industrial generada a través de las distintas figuras establecidas. La 

Facultad de Ingeniería es pionera en este rubro en el que aproximadamente una de 

cada tres solicitudes de PI que se realiza en el Centro de Propiedad Intelectual e 

Industrial UAQ (CEPII-UAQ) se genera en la FI.  

En los últimos 5 años, el reporte de propiedad industrial arroja 47 solicitudes de PI 

y es el siguiente: 

En 2016, se realizaron 2 solicitudes de PI, ambas en la modalidad patente. En 2017, 

14 solicitudes de PI, de las cuales 10 fueron solicitudes de patente, 2 diseños 

industriales y 2 modelos de utilidad. En 2018, fueron 10 solicitudes de PI; en 5 de 

los casos se trató de una patente, en 3 de modelo industrial y en 2 de modelo de 

utilidad. En 2019, se realizaron 11 solicitudes de PI, de las cuales 6 fueron 

solicitudes de patente y 5 de modelo de utilidad. Finalmente, en 2020 se realizaron 

3 solicitudes de patente y dos de modelos industriales.  
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2.11 Proyecto Cultura FI 

En agosto de 2018 nació el Proyecto Cultura de la Facultad de Ingeniería, que 

brinda una cartelera permanente de actividades que propician la difusión y 

concientización de la cultura y el arte y promueven la participación de la comunidad. 

Esta iniciativa se divide en distintas áreas: Arte y Cultura, Cultura Emprendedora, 

Cultura de Movilidad, Cultura del Deporte, Cultura Verde, Cultura Cinéfila, Cultura 

de la Salud y Cultura de la Seguridad. Se ofrecen pláticas, exposiciones artísticas, 

eventos culturales, proyecciones de cine, obras de teatro, espectáculos musicales, 

intervenciones artísticas, ferias de salud y deporte, entre otras actividades. 

 

2.12 Vinculación social en la FI 

La retribución que realiza nuestra Unidad Académica a la sociedad es relevante y 

notoria. En 2019, la recién conformada área de Gestión de Proyectos realizó 14 

proyectos de tecnologías sostenibles, proyectos productivos, mejoramiento social y 

comunidad de aprendizaje. De ello se beneficiaron 24 comunidades de 7 municipios: 

Querétaro, Amealco, El Marqués, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Jalpan de 

Serra y Cadereyta de Montes. Como resultado se obtuvieron: 8 prototipos, 8 

ecotecnias, 40 capacitaciones, 4 eventos, 5 diagnósticos, 12 proyectos 

arquitectónicos, 16 proyectos ingenieriles, 3 proyectos técnico-económicos, 2 obras 

de construcción y 4 convenios. 

Con el fin de coadyuvar en la sostenibilidad económica de la Casa Hogar AMMI,  

fundación de la ciudad de Querétaro que alberga niños y adolescentes en estado 

de vulnerabilidad, en 2020 estudiantes de Ingeniería Agroindustrial Campus 
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Amealco construyeron, instalaron y habilitaron una biofábrica de fresa en este lugar, 

un invernadero destinado a la producción y venta de fresas. 

En los últimos tres años, estudiantes y docentes han participado en la preparación 

de alumnos de educación básica y nivel medio superior que participan en las 

olimpiadas de matemáticas y física con excelentes resultados en el medallero. 

Nuestro programa de Talentos de Física participó en el Concurso Nacional de 

Talentos de Física, Concurso de Aparatos y Experimentos de Física y Olimpiada de 

Física 2018 y 2019. Se tuvo más de mil 200 participantes de instituciones públicas 

y privadas de todo el estado. En el medallero nacional se lograron 3 medallas de 

oro, 2 de plata, 3 de bronce y 2 menciones honoríficas.  

En tanto que para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas se realizó 

acompañamiento y asesoría a 5 mil 640 alumnos, obteniendo en el medallero 3 de 

oro, 2 de plata, 8 de bronce y 5 menciones honoríficas. Esto es posible gracias al 

apoyo de estudiantes y docentes de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas que 

preparan a los alumnos para competencias como la Olimpiada Mexicana de 

Matemáticas, la Olimpiada Femenil de Matemáticas, la Olimpiada Canguro, la 

Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica y la Olimpiada Nacional 

“Joseph Louis Lagrange”. 

El Despacho de Proyectos de Arquitectura está destinado a la prestación de 

servicios de arquitectura, diseño y urbanismo; tiene un fuerte enfoque social y de 

apoyo a la comunidad universitaria. Ha trabajado en 5 proyectos externos a la 

Universidad: “Lagunillas”, en el municipio de Huimilpan; “Puertas del Sol”, en la 

delegación Félix Osores Sotomayor; “Pedro Escobedo”, en la demarcación del 

mismo nombre; departamentos para cliente particular; y un Centro Integral de 
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Aprendizaje Comunitario en Landa de Matamoros, Santa Rosa Jáuregui y Pinal de 

Amoles. Dentro de la UAQ se trabajaron dos proyectos: uno en el Campus 

Aeropuerto y otro en Campus Concá. Como se mencionó anteriormente, se 

desarrolló el proyecto arquitectónico “Sol Urbano” en Puertas del Sol con la 

participación de estudiantes de Arquitectura e Ingeniería Civil. Así mismo, 

Arquitectura y Diseño Industrial participaron en el programa LEEN con la Secretaría 

de Bienestar Federal en el cual docentes trabajaron en el diseño de estos espacios 

escolares en una reorganización de la forma de entregar los apoyos económicos.  

 

2.13 Distinciones, reconocimientos y premios para miembros de nuestra 

comunidad. 

Es fundamental reconocer el esfuerzo de todos aquellos que sobresalen en los 

distintos concursos académicos, culturales, deportivos que -en una combinación de 

dedicación y talento- ponen en alto el nombre de nuestra Facultad. A continuación 

se hace un listado de los galardonados obtenidos en los últimos tres años por la 

comunidad estudiantil y docente: 

En 2018, en el Ranking de Mejores Universidades del periódico El Universal, la 

carrera de Ingeniería en Automatización se situó en el 10º lugar en el top nacional; 

Ingeniería Electromecánica en el 11º; Ingeniería Civil en el 9º, y  Matemáticas 

Aplicadas en el 10º. 

En el ámbito internacional, el equipo de robótica LYNXbots ganó tres medallas de 

plata en la competencia FIRA RoboWorld 2018, celebrada en Taiwán. Mientras que 

el Instituto Americano del Concreto (ACI, por sus siglas en inglés) entregó el 



21  

 

destacado reconocimiento “Dr. Raymundo Rivera Villarreal” al Dr. Miguel Ángel 

Pérez Lara y Hernández. 

A nivel nacional, estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura lograron por primera 

vez el primer lugar del Concurso Nacional Infonavit 2018. Se obtuvieron medallas 

de oro y bronce por parte de la Delegación Queretana en la 32ª. la Olimpiada 

Mexicana de Matemáticas. Estudiantes de Ingeniería Civil lograron posicionar a la 

UAQ en el 6º lugar del medallero de la OlimpiANEIC. Mientras que estudiantes de 

Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad consiguieron el segundo lugar 

nacional en el Concurso de Geomuros. 

Dentro del estado de Querétaro, el Mtro. Guillermo Iván López Domínguez, docente 

de Arquitectura, fue acreedor al Premio “Federico E. Mariscal” 2018. El estudiante 

Santiago López Hernández, por su emprendimiento innovador “On-Motion” obtuvo 

el Premio Municipal de la Juventud, el primer lugar del concurso estatal “Desafío 

Emprendedor 4.0”, el segundo lugar en “Ideas Hechas en México” y el primer lugar 

estatal del Premio Estudiante Emprendedor “GSEA México 2018”. Otros 

reconocimientos a estudiantes fueron: “Joven del Año” a Ing. Luz María Sánchez 

Reyes por parte del Municipio de Colón y primer lugar en el “Concurso Jóvenes 

Empresarios CMIC” a estudiantes de Licenciatura en Arquitectura. 

 

En 2019, la Facultad de Ingeniería subió en el Ranking de Mejores Universidades 

del periódico El Universal: Ingeniería en Automatización subió a 5º lugar nacional; 

Ingeniería Electromecánica a 8º; Ingeniería Civil a 8º; Matemáticas Aplicadas se 

mantuvo en el 10º y Arquitectura logró por primera vez en el top en el 10º lugar. 
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En el ámbito mundial, Eloy Parra Melgar, egresado de la Maestría en Ingeniería de 

Vías Terrestres y Movilidad, fue galardonado con el Premio de la Asociación Mundial 

de la Carretera (PIARC, por sus siglas en inglés) por su tesis “Sustitución de asfalto 

con residuos de poliestireno expandido”, en el 26º Congreso Mundial de Carreteras, 

celebrado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El equipo de robótica "LYNXbots" 

ganaron el primer y segundo lugar en el reto “Servicios de Emergencia” -de la 

categoría FIRA AIR- y cuarto lugar en “Mini DRC” -de la categoría Humanoides 

HuroCup-,  en la 24º RoboWorld Cup & Summit 2019, en Changwon, Corea. 

Mientras que el Club de Robótica “MekLab” obtuvo seis medallas y uno de los 

distinguidos galardones de “Excelente Institución Participante” en el 16º concurso 

mundial de robótica Robot Challenge, en Pekín, China. Finalmente, las estudiantes 

Ana Paulina y María Fernanda Rodríguez Villafranca consiguieron medallas de plata 

y bronce en el USA Open Karate 

A nivel nacional, estudiantes de Ingeniería en Nanotecnología lograron el primer 

lugar del Premio Emprendedor CANACINTRA 2019 por el proyecto “G-Detect”, un 

sensor de glucosa a bajo costo no enzimático. Estudiantes de Ingeniería Civil subió 

al 4º lugar nacional en la XXXV OlimpiANEIC. La Delegación Queretana obtuvo 

medallas de oro, plata y bronce en la 33º Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Se 

entregó el Premio al Mejor Proyecto en el Premio Nacional “Diseña MX” 2019 -

categoría Diseño de Producto subcategoría Mobiliario Estudiantes- al Mtro. Jorge 

Javier Cruz Florín, Fernando Rodarte Castro y Orlando López Corchado por el 

proyecto “Banco América”. La estudiante de Diseño Industrial Wendy Ramírez 

obtuvo el reconocimiento “Top Female Entrepreneur” por la empresa Total por el 

proyecto “Siempre Luz”. El estudiante Oswaldo Elías Armenta logró medalla de plata 

en el VI Campeonato Nacional de Sambo.  3 estudiantes de Ingeniería en 
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Automatización fueron acreedores del Premios CENEVAL al Desempeño de 

Excelencia EGEL. Un equipo multidisciplinario obtuvo el tercer lugar en el Concurso 

Nacional de Proyectos Agroalimentarios AGTECH México 2019 por “Bönzuriqui: 

harina de frijol, lombriz, amaranto y pepita”. 

En el ámbito local, el Dr. Roque Alfredo Osornio Ríos y el Mtro. Joel Valencia 

Camacho lograron el reconocimiento a Profesionista del Año de San Juan del Río. 

Estudiantes de Arquitectura y Diseño Industrial lograron el primero, segundo y tercer 

lugar en el Concurso estatal de Rediseño de Módulos de Atención Turística del 

Centro Histórico. Se obtuvo el tercer lugar en el Encuentro de Jóvenes Talentos por 

el proyecto “Yólotl”. 

 

En 2020, el Doctorado en Ingeniería logró el nivel de Competencia Internacional del 

PNPC del Conacyt. Ingeniería Electromecánica fue reconocida con el Nivel 1PLUS 

en el Padrón EGEL de Programas de Alto Rendimiento Académico, el máximo 

reconocimiento de calidad a un programa educativo. De acuerdo con los resultados 

EGEL 2020, las carreras de Ingeniería en Automatización, Ingeniería Civil y 

Licenciatura en Arquitectura se colocaron en el 1º lugar, 5º lugar y 6º lugar, 

respectivamente, en el top nacional CENEVAL. 

El Mtro. Noé Díaz Briceño, egresado de la Maestría en Ciencias con línea terminal 

en Estructuras, ganó el primer lugar del 2º Concurso Internacional “Asharf 

Habibullah” sobre optimización de diseño de edificios, organizado por la empresa 

Computers & Structures Inc. (CSI) Latinoamérica. La estudiante de Matemáticas 

Aplicadas Mayra Uribe, junto a un equipo de jóvenes latinoamericanos, se alzó con 

el primer lugar del Hackaton virtual BBVA 2020. Josué Becerra Rico, egresado de 
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Ingeniería Física, obtuvo una de las prestigiadas Beca “Erasmus Mundus” para 

estudiar un posgrado en la Unión Europea. 

A nivel nacional, Naela Berenice Razo López, egresada de Ingeniería Física, ganó 

el Premio de Física “John Bacall” por su tesis “Formulación de un modelo 

cosmológico a través de datos observacionales de supernovas tipo A” y su 

colaboración en proyectos avanzados de física. El Mtro. Jorge Javier Cruz Florín 

obtuvo el Premio Nacional de Diseño “Diseña MX” por Mejor Tesis de Maestría. 5 

estudiantes de Automatización, Civil y Electromecánica recibieron el Premio 

CENEVAL al Desempeño de Excelencia EGEL. 

En el ámbito local, el Mtro. Israel Zamudio Ramírez logró el Premio Juventud 2020 

en la categoría de Logro Académico. Estudiantes de Diseño Industrial ganaron el 

primer lugar en el Concurso Municipal de Diseño de Árboles Solares por el proyecto 

“NATIVA”. La Lic. Italia Valera obtuvo el Premio estatal “Esa chica buen rollo” por 

impulsar el Quidditch. Y estudiantes y egresados de la Licenciatura en Arquitectura 

ganaron el segundo y tercer lugar en el concurso “Nuqleo Urbano”.  

En 2021, egresados de Licenciatura en Arquitectura se situaron como finalistas en 

el 3º Premio internacional “Félix Candela” por “Casa de Maguey”. El Dr. Carlos 

Gustavo Manríquez Padilla logró el Premio a Mejor Tesis de Doctorado por la 

Asociación Mexicana de Robótica e Industria. Y 7 estudiantes de Ingeniería Civil, 

Licenciatura en Arquitectura, Ingeniería en Automatización e Ingeniería 

Electromecánica fueron galardonados con el Premio CENEVAL al Desempeño de 

Excelencia EGEL. 
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3. Líneas de trabajo a desarrollar durante el periodo 2021-2024 

 

Eje I. Educación de calidad centrada en la formación integral de nuestros 

estudiantes. 

Hoy en día, derivado de la pandemia en la que vivimos desde inicios de 2020, la 

educación ha dado un giro importante poniendo a prueba nuestras formas y 

metodologías de la enseñanza, mismas que hemos ido desarrollando durante años 

y que -consciente o inconscientemente- hemos adoptado a lo largo de toda nuestra 

vida como estudiantes y profesores universitarios. Estas formas de enseñar y 

transmitir el conocimiento tuvieron que dejar de lado la dinámica desarrollada en el 

salón de clases y los laboratorios, para dar paso a una formación a distancia donde 

nuestros hogares se han convertido en el salón de clases y nuestra computadora 

en nuestra principal herramienta. Con un alto sentido de compromiso con la 

educación de calidad, profesores y estudiantes de la FI han hecho enormes 

esfuerzos para cubrir las brechas generadas por la pandemia, las cuales han sido -

sin lugar a dudas- un reto enorme. Sin embargo, este esfuerzo de nuestros 

profesores y estudiantes debe ser correspondido con la incorporación y el desarrollo 

de nuevas tecnologías y estrategias de la enseñanza, con el firme objetivo de seguir 

buscando siempre la excelencia académica integrando este nuevo paradigma de 

enseñanza/aprendizaje en nuestro modelo educativo. 

La integración de estos nuevos métodos de enseñanza/aprendizaje debe realizarse 

tomando como base los lineamientos establecidos por el Plan Institucional de 

Desarrollo (PIDE), el Modelo Educativo Universitario (MEU), el Plan de Gran Visión 
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(PGV), así como la Ley General de Educación, impulsando en todo momento la 

formación integral de los estudiantes, el trabajo de investigación, la búsqueda de 

aprendizajes significativos, además de continuar promoviendo la inclusión, la no 

discriminación y la equidad para lograr una experiencia académica enriquecedora 

en cada uno de nuestros estudiantes. 

Con la finalidad de atender este eje estratégico, se proponen los siguientes objetivos 

y líneas de acción: 

Objetivo 1. Mantener actualizados los programas educativos de licenciatura y 

posgrado considerando la retroalimentación de los organismos acreditadores 

nacionales e internacionales.  

Líneas de trabajo 

1. Incorporar o dar seguimiento al Modelo Educativo Universitario (MEU) en los 

programas académicos en sus tres pilares fundamentales: Innovación Educativa, 

basado en principios y valores, y desde el enfoque pedagógico centrado en el 

aprendizaje, flexible e inter-multi y transdisciplinario. 

2. Actualizar los formatos de contenido programático de materias a fin de que se 

puedan incorporar diversas estrategias de innovación educativa en favor de la 

generación de aprendizajes significativos y el cumplimiento de las habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores señalados en el perfil de egreso. 

3. Incorporar en las materias curriculares de los PE la opción a certificación técnica 

en beneficio de la competitividad de nuestros estudiantes. 
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Objetivo 2. Implementar estrategias innovadoras para la educación a distancia que 

permitan la apropiación del conocimiento y la generación de aprendizajes 

significativos. 

Líneas de trabajo 

1. Ofertar laboratorios y talleres intensivos en periodos vacacionales (verano y 

diciembre) de apoyo a los estudiantes para desarrollar prácticas que por pandemia 

no se pudieron llevar a cabo. 

2. Incorporar tecnologías educativas basadas en educación a distancia de la mano 

de nuestro posgrado en Didáctica de las Ciencias y de la Dirección de Educación a 

Distancia UAQ, así como el acompañamiento y capacitación a docentes y alumnos 

para mayor aprovechamiento de las mismas. 

 

Objetivo 3. Fortalecer la infraestructura que atiende a los programas educativos de 

nuestra Facultad. 

Líneas de trabajo 

1. Gestionar nuevos recursos para la construcción, equipamiento y 

mantenimiento de los laboratorios que dan servicio a los PE de licenciatura y 

posgrado. 

2. Diversificar la gestión de recursos a partir de donaciones del sector 

empresarial, aportaciones par a par con la Rectoría UAQ, apoyos tripartitos 

Rectoría- Patronato UAQ - Facultad de Ingeniería y con los diversos sectores 

de la sociedad y de gobierno en todos sus niveles. 
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3. Continuar la política de auto-equipamiento con la participación de los Centros 

de Investigación y laboratorios que permiten -además de reducir costos- 

incorporar alumnos y profesores en procesos productivos.  

4. Mantener un programa de licenciamiento y actualización de software a partir 

de la gestión de licencias académicas y la firma de convenios en beneficio 

de la comunidad de la FI. 

Objetivo 4. Desarrollar estrategias de apoyo a los estudiantes para reducir la 

deserción escolar, el índice de reprobación y la eficiencia terminal de los PE de 

licenciatura y posgrado.  

Líneas de trabajo 

1. Fortalecer el Departamento de Tutorías y Atención Psicopedagógica en todos 

nuestros campus reconociendo la importancia de trabajar los aspectos académicos 

pero también aquellos emocionales de la comunidad FI. 

2. Implementar un programa permanente de apoyos para estudiantes con la 

intención de reducir la brecha digital existente. 

3. Destinar nuevos espacios de trabajo para estudiantes que fomenten el trabajo 

colaborativo, la creatividad, la innovación y mejorar su formación profesional. 

Objetivo 5. Garantizar un proceso de admisión a licenciatura y posgrado con 

igualdad de oportunidades, sin distinción de raza, género, condición social o 

discapacidad. 

Líneas de trabajo 
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1. Revisar periódicamente el proceso de admisión tanto de licenciatura como 

posgrado adecuándolo a los distintos perfiles de ingreso requeridos en cada 

programa educativo. 

2. Desarrollar las estrategias necesarias para apoyar académicamente a los 

aspirantes en el proceso de admisión sabiendo que muchos de ellos han cursado al 

menos un ciclo escolar a distancia. 

 

Eje 2. Investigación científica, humanista y tecnológica centrada en la atención 

de problemas nacionales. 

La investigación es uno de los pilares más importantes dentro de la FI. Su principal 

objetivo es el desarrollo y la generación de nuevos conocimientos que permitan 

incrementar la capacidad científica, tecnológica y de innovación, así como la 

formación de nuevos investigadores con espíritu social y humanista, con miras a 

resolver los problemas nacionales que nuestra sociedad exige hoy en día. El impulso 

en la participación mayoritaria en la investigación es una responsabilidad que 

tenemos como universitarios, con la única finalidad de incrementar la producción 

científica y tecnológica no solo de la universidad, sino a nivel estatal y federal, 

contribuyendo al desarrollo del país. 

En este sentido, la presente propuesta toma como objetivo principal el desarrollo de 

actividades directamente vinculadas a la investigación científica y tecnológica, así 

como a la formación especializada de nuevos investigadores por medio de los 

programas de posgrado y la realización de proyectos de investigación que 

fortalezcan el desarrollo tecnológico, de innovación y modernización de nuestra 
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Facultad, vinculando en todo momento los aspectos social y humanista centrados en 

la atención de los problemas nacionales: 

 

Objetivo 1. Impulsar la investigación socialmente pertinente a partir de la atención 

a las problemáticas nacionales. 

Líneas de trabajo 

1. Articular los programas de posgrado con las grandes problemáticas nacionales a 

partir de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGACs), así 

como promover la creación de nuevas LGACs pertinentes para el desarrollo de 

Querétaro y del país. 

2. Impulsar la formación de redes de colaboración interinstitucionales para la 

generación de conocimiento científico, humanista y tecnológico. 

3. Continuar con las convocatorias de financiamiento interno con un enfoque inter, 

multi y transdisciplinario considerando las áreas del PECITI donde la Facultad tiene 

presencia. 

4. Promover la interacción entre Cuerpos Académicos (CA) y Grupos Colegiados 

(GC) así como la formación de nuevos CA y GC. 

Objetivo 2. Fortalecer las capacidades de investigación en la FI que permitan 

consolidar la generación, aplicación y transferencia del conocimiento científico, 

humanista y tecnológico. 

Líneas de trabajo 
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1. Gestionar los recursos complementarios para apoyar a los investigadores con los 

gastos de  publicación de artículos científicos en JCR y productos reconocidos por 

el SNI. 

2. Apoyar con recursos concurrentes las solicitudes de los investigadores que sean 

requeridas en las convocatorias de gestión de recursos para fortalecer la 

infraestructura. 

3. Establecer estrategias de difusión de los distintos protocolos de investigación 

entre la comunidad FI a fin de reconocer la importancia de la investigación científica, 

proyectual y compleja. 

4. Continuar con la diversificación de gestión de recursos para fortalecer los 

laboratorios de investigación. 

Objetivo 3. Sistematizar los procesos de investigación y posgrado que permitan 

una mejor administración de los recursos disponibles. 

Líneas de trabajo 

1. Continuar con la sistematización de los procesos de investigación y posgrado, así 

como su incorporación en el portal MiFI que permitan -entre otras cosas- la creación 

de expedientes digitales basados en Web para alumnos y profesores. 

 2. Incorporación de los procesos de revisión de proyectos de investigación por parte 

del Comité de Ética al portal MiFI. 

 

Eje 3. Vinculación como estrategia de desarrollo sostenible. 

La Universidad tiene el compromiso institucional de aportar un beneficio a la 

sociedad a través de la vinculación de conocimiento, tecnología y servicios. Así, la 
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FI debe integrarse y retribuirla permanentemente a través de diferentes programas 

de vinculación. Esta retribución debe poner al servicio de la comunidad la capacidad 

académica institucional, con el propósito de lograr el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes. A este respecto, fortalecer los programas de vinculación de 

nuestra Facultad permitirá la generación de nuevas experiencias de aprendizaje en 

nuestros estudiantes, que deben estar encaminadas al desarrollo de un bien social 

en beneficio de la comunidad. Así mismo, el desarrollo de diferentes proyectos de 

investigación e ingeniería aplicada con enfoque social permitirá el desarrollo de una 

estrategia de desarrollo sostenible, para retribuir con proyectos de impacto social en 

grupos vulnerables y marginados. 

 

Con la finalidad de impulsar la vinculación como estrategia de desarrollo sostenible, 

se enlistan los siguientes objetivos y líneas de trabajo: 

Objetivo 1. Fortalecer los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico, 

Laboratorios e Institutos de la Facultad que ofrecen servicios de vinculación. 

Líneas de trabajo 

1. Conformar la Red de Servicios de Vinculación de la Facultad de Ingeniería e 

impulsar el desarrollo de proyectos colaborativos entre los centros, despachos e 

institutos con los que cuenta nuestra Facultad. 

2. Impulsar la creación de nuevas unidades y despachos de vinculación, con la 

participación de profesores, administrativos y alumnos, de manera responsable y 

con visión de futuro. 
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3. Promover la incorporación de estudiantes a los Centros de Investigación y 

Despachos de Desarrollo de Servicios Tecnológicos fomentando el trabajo multi, 

inter y transdisciplinario y el aprendizaje significativo en proyectos vinculados. 

4. Diversificar la gestión de recursos para dotar a los centros, despachos y unidades 

de infraestructura a fin de permitir el desarrollo de sus actividades de vinculación. 

 

Objetivo 2. Fortalecer el programa de Formación Dual Universitario en nuestra 

Facultad, permitiendo así la generación de nuevas experiencias de aprendizaje en 

nuestros estudiantes y profesores.  

Líneas de trabajo 

1. Ampliar el número de convenios en modalidad Formación Dual con el sector 

productivo y social que den certeza de las actividades que realizarán nuestros 

estudiantes y les permitan mejorar su formación profesional. 

2. Incorporar el esquema Formación Dual en los formatos de los contenidos 

programáticos de las materias dual para que quede plasmado en las 

reestructuraciones o nuevos planes de estudio. 

 

Objetivo 3. Impulsar, difundir y ampliar el programa de salud de la Facultad de 

Ingeniería en beneficio de toda la comunidad estudiantil, docente y administrativa a 

partir de la vinculación estratégica con el Sistema Universitario de Salud y 

dependencias de salud externas.  

Líneas de trabajo 
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1. Ampliar el programa de salud con el que cuenta la FI atendiendo tanto la salud 

física como mental de nuestra comunidad, tomando en cuenta las afectaciones 

ocasionadas por esta pandemia.  

2. Destinar espacios adecuados para la atención de la comunidad universitaria en 

todos nuestros campus, así como la contratación de personal suficiente y capacitado 

para brindar atención integral. 

3. Diversificar las estrategias de promoción de estilos de vida saludable que impacten 

positivamente en el bienestar de nuestra comunidad. 

4. Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación e intervención en el área de la 

salud, así como la participación de nuestras carreras como Ingeniería Biomédica, 

Nanotecnología, Física, Diseño Industrial, y posgrados como Inteligencia Artificial y 

Mecatrónica entre otros. 

  

Objetivo 4. Fortalecer la vinculación de nuestro Proyecto Cultura FI con la Secretaría 

de Extensión y Cultura UAQ y dependencias locales y nacionales. 

Líneas de trabajo 

1. Fomentar la integración de estudiantes, profesores y asociaciones estudiantiles 

en la definición de actividades del Proyecto Cultura FI, a fin de generar sentido de 

pertenencia al promover la participación de la comunidad en la toma de decisiones. 

2. Impulsar un programa de intervención de los espacios abiertos de nuestra 

Facultad que permita visibilizar las distintas formas de pensamiento relacionadas con 

el arte, ciencia, tecnología, cuidado y respeto del ambiente, entre otros. 

3. Vincular con la sociedad este proyecto abriendo los espacios universitarios y 

realizando los eventos fuera de ellos. 
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Objetivo 5. Promover la publicación de nuevos libros, tanto impresos como 

digitales, así como la sistematización de los procesos de las publicaciones 

periódicas de la Facultad de Ingeniería. 

1. Apoyar a la Coordinación de Diseño Editorial FI y mantener la convocatoria para 

profesores de apoyo a las publicaciones de libros impresos y digitales. 

2. Impulsar la publicación de materiales impresos y digitales en un idioma distinto al 

español.  

Objetivo 6. Fortalecer la vinculación social como un ejercicio de retribución a la 

sociedad de lo mucho que nos aporta como Institución Pública de Educación 

Superior. 

Líneas de trabajo 

1. Promover la participación de los miembros de nuestra comunidad en los 

proyectos de impacto social, veranos intensivos y aquellos dirigidos a grupos 

vulnerables y marginados donde -si no fuese por la Universidad Pública- no tendrían 

acceso para costear estos servicios. 

 

Eje 4. Proyección académica internacional. 

La proyección académica internacional corresponde a un elemento estratégico 

crucial para la competitividad en el marco de un mundo globalizado, que contribuye 

a elevar la calidad de la labor docente y el trabajo de investigación, promueve el 

trabajo conjunto y coordinado entre instituciones, fortalece a nuestra Facultad y a la 

Universidad, además de impulsar el intercambio y cooperación con universidades, 

centros de investigación y el sector productivo. 
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Actualmente, se han logrado avances significativos en este contexto, mismos que se 

reflejan en las acreditaciones internacionales de algunos programas académicos, la 

movilidad internacional de estudiantes y profesores, así como en la organización de 

eventos académicos de alcance internacional; sin embargo, aún existen grandes 

desafíos que se buscará transformar en oportunidades para fomentar y orientar 

estrategias que impulsen la proyección internacional de nuestra unidad académica. 

Estas estrategias deben tener como finalidad el fortalecimiento y la difusión tanto de 

los programas académicos como de los grupos de investigación existentes y la 

creación de otros nuevos, con el propósito de apoyar la docencia, aumentar las 

capacidades de investigación y fomentar la vinculación y articulación entre 

instituciones. Como consecuencia de todo lo anterior, se espera que nuestra unidad 

académica en su conjunto contribuya a atender problemas nacionales analizados 

desde un contexto global. 

 

Objetivo 1. Consolidar la calidad educativa de los programas a través de 

acreditaciones internacionales para lograr una mayor proyección internacional. 

Líneas de trabajo 

1. Desarrollar e implementar una planeación estratégica para establecer una visión 

a mediano y largo plazo en la proyección internacional de los programas educativos. 

2. Actualización curricular de los programas de estudio que incluyan los 

instrumentos y técnicas adecuadas para una oferta educativa de acuerdo con los 

estándares internacionales. 
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3. Fomentar la capacitación docente de los lineamientos establecidos por las 

instancias acreditadoras internacionales para su aplicación eficaz en su labor 

docente. 

 

Objetivo 2. Impulsar la visibilidad de los trabajos de investigación y vinculación de 

la FI a nivel internacional. 

Líneas de trabajo 

1. Impulsar la indexación de las revistas de la Facultad en índices internacionales. 

2. Impulsar la participación de los investigadores en foros académicos 

internacionales de reconocido prestigio. 

3. Formalizar convenios de colaboración donde se contemple el intercambio 

internacional de alumnos y profesores en proyectos de investigación y vinculación 

de interés común. 

 

Objetivo 3. Fomentar la cooperación académica internacional 

Líneas de trabajo 

1. Fomentar la formalización de proyectos de investigación conjuntos con 

investigadores internacionales. 

2. Fomentar la publicación de artículos científicos de manera conjunta con 

investigadores de otras instituciones internacionales. 

3. Fomentar participación de investigadores extranjeros, promoviendo 

estancias de investigadores invitados o mediante clases por medio de 

herramientas virtuales. 
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Eje 5. Gestión incluyente, participativa y transparente. 

En años recientes se ha consolidado el paradigma de “Sociedades del 

conocimiento”, donde el intercambio de información y conocimiento a través de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s) es fundamental para la 

transformación social. En este contexto, se considera eje central implementar 

estrategias de gestión incluyente, participativa y transparente que impulsen y den 

dinamismo a la generación y apropiación del conocimiento en la Facultad en un 

marco de respeto, sustentabilidad y compromiso social. 

Implementar estrategias y procesos incluyentes, participativos y transparentes 

fomenta el compromiso de los miembros de la comunidad de la Facultad, enriquece 

la academia y propicia un mayor impacto en el logro de los objetivos académicos. En 

este sentido, se busca reconocer la importancia y las capacidades de los distintos 

programas académicos, tanto del campus universitario como de los campi 

distribuidos en el estado donde la Facultad tiene presencia, para lograr un desarrollo 

equitativo, mayor acceso a las oportunidades y mejorar los estándares de calidad.  

 

Objetivo 1. Impulsar el trabajo colaborativo inter, multi y transdiciplinario entre los 

estudiantes de los diferentes campus donde nuestra Facultad tiene presencia. 

Líneas de trabajo 

1. Promover actividades académicas, culturales, deportivas y veranos académicos. 

2. Impulsar concursos estudiantiles enfocados en el desarrollo de proyectos 

sustentables y orientados al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

3. Impulsar convocatorias de apoyo estudiantil en el que se solicite la participación 

de estudiantes de diferentes campus. 
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Objetivo 2. Fomentar la participación del colectivo en el fortalecimiento de 

infraestructura de los campus donde la Facultad de Ingeniería tiene presencia. 

Líneas de acción 

1. Promover la participación de estudiantes y profesores en el diseño y 

desarrollo de infraestructura donde puedan poner en práctica sus 

conocimientos y ganar experiencia. 

2. Promover la creación de productos universitarios orientados a atender 

problemáticas propias de infraestructura de los campus. 

3. Fomentar la creación de espacios de pertinencia e identidad universitaria 

para fortalecer el sentido de pertinencia y transmitir los valores entre el 

colectivo de la facultad. 

 

4. Compromisos para el periodo 2021-2024 

 

Los compromisos para el presente periodo se encuentran divididos en categorías 

para que el lector pueda identificarlos más fácilmente y son los siguientes. 

 

Estudiantes 

1. Mantener la diversificación de modalidades de becas: ocupacionales, promotores 

de cultura, divulgadores de ciencia, becas de obras, además de crear una nueva 

beca de investigación; poniendo énfasis en sus necesidades. 

2. Habilitar nuevos espacios para estudiantes de licenciatura y posgrado destinados 

a fomentar el trabajo colaborativo, la creatividad y la innovación. 
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3. Ofertar laboratorios y talleres intensivos de apoyo para desarrollar prácticas que 

no se pudieron llevar a cabo a causa de la pandemia. 

4. Publicar una convocatoria semestral de apoyos económicos que ayude a reducir 

la brecha digital -que la pandemia ha evidenciado aún más- a fin de que los 

estudiantes cuente con las tecnologías necesarias para su formación. 

5. Mantener la asignación de recursos para apoyar el emprendimiento en la FI 

mediante el Fondo para el Fomento de la Cultura Emprendedora, a fin de seguir 

incentivando el desarrollo de proyectos innovadores. 

6. Publicar una convocatoria semestral para apoyar a las organizaciones 

estudiantiles de la FI en todos nuestros campus. 

7. Mantener la convocatoria permanente de movilidad internacional para 

estudiantes. 

8. Continuar otorgando el apoyo a los eventos estudiantiles como congresos, 

exposiciones, concursos, coloquios y visitas industriales. 

 

Profesores 

9. Implementar un programa de Superación Académica Docente en la FI que 

considere certificaciones técnicas, cursos de manejo de herramientas digitales, 

cursos en el área de especialidad, didáctica y recursos pedagógicos, entre otros. 

10. Mantener la convocatoria de Apoyo para la Publicación de Libros Impresos y 

Digitales de la FI para impulsar la producción académica. 

11. Crear el Fondo para el Impulso a la Protección de la Propiedad Industrial de la 

FI. 
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12. Continuar impulsando la convocatoria semestral del Programa de Estímulos a 

la Productividad del Personal Académico de Honorarios con base en criterios de 

calidad. 

13. Impulsar las certificaciones de nuestros profesores de idiomas. 

14. Crear un nuevo programa de capacitación de profesores para impartición de 

cátedra en inglés. 

15. Mantener el apoyo a la movilidad nacional e internacional de profesores, 

estancias de investigación corta y formalización de redes de trabajo internacional. 

 

Fortalecimiento a la Infraestructura 

16. Gestionar recursos para un nuevo Laboratorio Multidisciplinario de Instalaciones 

en el Centro de Tecnología para la Vivienda, en Campus Centro Universitario. 

17. Gestionar recursos para la nueva etapa del nuevo edificio de la Facultad de 

Ingeniería en Campus Aeropuerto. 

18. Gestionar recursos para la nueva etapa del nuevo edificio de la Facultad de 

Ingeniería en Campus San Juan del Río. 

19. Adecuar espacios para los laboratorios del nuevo edificio de Campus Amazcala. 

20.  Gestionar recursos para la primera granja de renderización para procesamiento 

de imágenes y animaciones en Centro Universitario. 

21. Crear un programa de equipamiento de herramientas y materiales en los 

laboratorios en todos nuestros campus, en función de las necesidades de 

crecimiento de cada uno de los programas educativos y una planeación estratégica 

de desarrollo. 

22. Instalación y equipamiento del laboratorio de física y taller de maderas para el 

Campus San Juan del Río. 
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22. Gestionar recursos complementarios para la instalación de un nuevo Laboratorio 

de Ingeniería Biomédica. 

23. Gestionar recursos para un nuevo Laboratorio de Alimentos en Campus 

Amealco. 

24. Equipamiento del nuevo laboratorio de materiales y estructuras del Campus 

Pinal de Amoles. 

25. Equipamiento de un nuevo laboratorio de domótica con un enfoque 

multidisciplinario en Campus San Juan del Río. 

26. Adecuación de espacios del Laboratorio de Lácteos del Campus Amazcala. 

 

Investigación y posgrado 

27. Mantener la publicación de convocatoria de Investigación Vinculada a la 

Atención de Problemas Nacionales. 

28. Gestionar recursos complementarios para el apoyo de las publicaciones de los 

trabajos de investigación en revistas de alto impacto JCR. 

29. Apoyar con recursos concurrentes las solicitudes de los investigadores cuando 

éstos sean requeridos en las convocatorias de gestión de recursos para fortalecer 

la infraestructura. 

30. Incrementar el número de convenios de investigación a nivel internacional con 

el objetivo de formalizar las redes de trabajo e impulsar la movilidad de estudiantes 

de posgrado. 

31. Conformar el Laboratorio Especializado en el Desarrollo de Materiales Nano 

Estructurados en Campus Aeropuerto. 

32. Instalación y equipamiento de un nuevo laboratorio multidisciplinario de 

Sistemas Dinámicos y Vibraciones. 
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33. Continuar con la ampliación de la oferta de programas educativos de posgrado 

en modalidad a distancia de una manera responsable y con visión de futuro. 

34. Fortalecer el Laboratorio Nacional de Micro y Nano Fluídica en Campus 

Aeropuerto. 

35. Adecuar espacios para estudiantes de posgrado en todos nuestros campus. 

36. Fortalecer los laboratorios de investigación a partir de la gestión de recursos y 

proyectos de investigación y vinculación con una visión a futuro de 

autosostenibilidad. 

37. Continuar impulsando las certificaciones de programas evaluables en 

licenciatura y posgrado por parte de organismos acreditadores. 

38. Continuar impulsando las cooperaciones nacionales e internacionales de 

investigación. 

 

Vinculación, Servicios y atención de la comunidad FI 

39. Dar mantenimiento y actualización a nuestros Centros de Cómputo. 

40. Gestionar recursos para la mejora de las instalaciones deportivas en todos 

nuestros campus. 

41. Ampliar el número de especialistas que colaboran en la atención 

psicopedagógica en el Departamento de Tutorías y Asesoría en atención a nuestra 

comunidad FI y en acompañamiento académico. 

42. Impulsar un programa de intervención de los espacios abiertos con que cuenta 

nuestra Facultad que permita visibilizar las distintas formas de pensamiento 

relacionadas con arte, ciencia, tecnología, cuidado del ambiente, entre otros. 

43. Fortalecer el programa de Comedores Universitarios Solidarios de la Facultad 

de Ingeniería. 
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44. Encargar y acompañar el proceso de diseño de nuevos espacios de nuestra 

Facultad a nuestro Despacho de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería Civil, que 

fomente la participación de alumnos y profesores. 

45. Ampliar los servicios digitales en el portal MiFI, acompañado de una 

sistematización y seguimiento a procesos académico-administrativos y de 

investigación. 

46. Ampliar el número de convenios del programa de Formación Dual con el sector 

productivo y social, así como diversificar los programas educativos que se integran 

a esta modalidad. 

47. Ampliar las plantas purificadoras y el sistema de dispensadores de agua para  

nuestros campus. 

48. Diversificar los Cursos y Diplomados que oferta el Centro de Educación 

Continua, así como integrar ponentes internacionales y programa de certificaciones. 

49. Impulsar la conformación de la Unidad de Vinculación de Servicios 

Agropecuarios. 

50. Apoyar la capacitación de nuestro personal administrativo para que puedan 

promoverse en las distintas convocatorias de la Dirección de Recursos Humanos. 

 

Equidad, transparencia y participación de la comunidad de Ingeniería 

51. Implementar estrategias sustentables para la generación de energía a partir de 

paneles solares, energías renovables y estrategias verdes en la FI. 

52. Apoyar los eventos académicos, culturales y deportivos en todos nuestros 

campus. 

53. Implementar un programa enfocado en la prevención y erradicación de cualquier 

tipo de violencia en nuestra Facultad, como de género, acoso y discriminación. 
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54. Apoyar el crecimiento del Proyecto Cultura FI en todos nuestros campus. 

55. Apoyar decididamente la realización del Verano Académico de nuestras 

carreras de Ingeniería Agroindustrial. 

56. Establecer un programa de estímulos para el personal administrativo de la FI 

basado en resultados, atención y servicio. 

57. Continuar apoyando la realización del Concurso de Proyectos “MFENI” que 

reúne a las comunidades de Ingeniería Agroindustrial de nuestros campus Amealco, 

Amazcala y Concá. 

58. Apoyar el crecimiento del Centro de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología. 

56. Continuar apoyando el programa de Salud de la Facultad de Ingeniería a través 

de la participación de diferentes especialistas, ferias de la salud y su vinculación al 

Sistema Universitario de Salud UAQ. 

60. Continuar apoyando la superación académica de nuestra planta docente y 

administrativa. 

 


