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PROPUESTA DE TRABAJO (RESUMEN) 

MB NURI G. VILLASEÑOR CUSPINERA 

FACULTAD DE MEDICINA 

Introducción: 

Las instituciones universitarias se ven abocadas a un replanteamiento en profundidad, nuestra 

Universidad, siendo pública y autónoma  tiene la responsabilidad  de educar para el cambio y 

la incertidumbre. "La comunidad académica, ha escrito Federico Mayor, deberá tener el coraje 

de decirle a la juventud que las prerrogativas y certezas ya no forman parte del presente: es 

en la incertidumbre donde está la esperanza al filo de las sombras y las luces".  Entonces, 

nuestra Facultad debe primero apostar por la calidad, la evaluación y la acreditación.  

Pero no solo a ello, tenemos una serie de desafíos en cuanto al aprendizaje: 1. La adopción 

inequívoca del paradigma del aprender a aprender.  2. El traslado del acento, en la relación 

enseñanza-aprendizaje, a los procesos de aprendizaje. 3. El nuevo rol de los docentes, ante 

el protagonismo de los discentes en la construcción del conocimiento significativo. 4. La 

flexibilidad curricular y toda la moderna teoría curricular que se está aplicando en el rediseño 

de los planes de estudio. 5. La promoción de una mayor flexibilidad en las estructuras 

académicas. 6. La estrecha interrelación entre las funciones básicas de la Universidad 

(docencia, investigación, extensión y servicios). 7. La reingeniería institucional y la gestión 

estratégica como componente normal de la administración universitaria.  8. Los procesos de 

vinculación con la sociedad y sus diferentes sectores,  Entonces, debemos apostar por las  

personas y su tarea desde el ser humano pleno, tomando en cuenta que el conocimiento 

nunca es una mercancía y siempre es un derecho de los sujetos interesados en el quehacer 
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humano, y que entienden que ese conocimiento implica una responsabilidad ética y un sentido 

humanístico. Nuestra Facultad  ha sido motivo de orgullo para la Universidad y para la 

sociedad queretana, los cambios necesarios para ella deben ser en pos de engrandecerla aún 

más, tomando como base las diferentes áreas disciplinarias que deben tomarse en cuenta.   

A lo largo de mi recorrido académico al interior de la Facultad de Medicina he vivido 

intensamente la identidad que nos une, el respeto y amor al arte y ciencia de la salud, creo 

haberme conducido siempre “por la vida y la salud”, como principios rectores, mismos que 

expreso en este documento dirigido a todos los miembros de la comunidad   pretendiendo ser 

pertinente y respetuosa, con un sentido auténtico, sin falsas promesas, pero con la 

certidumbre de trabajar en equipo para fortalecer y consolidar la excelencia en cada una de 

nuestras licenciaturas, programas de TSU y posgrados. 

Con la responsabilidad y el compromiso de tolerancia y respeto a la diversidad y pluralidad 

que caracterizan a cada persona, necesarios para la armonía dentro de una colectividad 

universitaria.  

La gestión, como eje principal junto con la delegación, será llevada a cabo buscando siempre 

el bien de la Facultad y la delegación se realizará con una correcta planeación, buscando a 

los mejores miembros de nuestra comunidad académica, que promuevan el desarrollo en las 

diferentes áreas, siendo necesario su compromiso, plasmado en resultados a corto, mediano 

y largo plazo con informes puntuales a toda la comunidad, para su discusión y mejora. 

Los miembros de esta comunidad, como todo universitario, tenemos un espíritu crítico y 

podemos, día con día emitir un diagnóstico certero, honesto y transparente de nuestra 

Facultad, transformando lo que debe ser cambiado (debilidades a fortalezas), manteniendo lo 
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beneficioso y adecuado (oportunidades) y disminuyendo nuestras amenazas, al trabajar todos 

en conjunto tendremos una mejora de calidad en todas las áreas.  

La infraestructura de nuestra Facultad se ha modernizado. Nuestras aulas, laboratorios, 

clínicas, cubículos y demás espacios que nos conforman son los ambientes donde se genera 

y emana el desarrollo del conocimiento y las experiencias de aprendizaje, son además los 

sitios idóneos para la comunicación y el establecimiento de vínculos entre los integrantes de 

nuestra colectividad.   Fortalecerlos hará que cada día seamos una comunidad sobresaliente. 

Pero no basta con mejorar la infraestructura, hacer un uso más eficiente de nuestros espacios 

a través de una gestión administrativa profesional y basada en procesos auditables, así como 

extender su tiempo de uso, permitirán un mayor acceso a los servicios a los integrantes de 

todos nuestros programas.  

Quiero ser directora para trabajar día con día con toda la comunidad académica; docente, 

estudiantil y administrativa que nos constituye, con el objetivo de llevar a un más alto nivel de 

fortalecimiento y acreditación a nuestra querida Facultad.  

Diagnóstico Actual de la Facultad de Medicina: 

La Facultad de Medicina se encuentra actualmente pasando por un periodo de estancamiento 

en el ámbito académico; los programas, anteriormente acreditados por CIEES, CONAEDO y 

COMAEM, solo la Licenciatura en Odontología conserva su acreditación a CIEES. Con una 

plantilla docente habilitada en grados académicos, pero con una disminución de Cuerpos 

Académicos, que son el reflejo del trabajo interdisciplinario que realizan nuestros docentes, 

con grupos colegiados por programa educativo, que permitirían tomar las decisiones 

oportunas para el crecimiento y consolidación de nuestros programas educativos.  
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La planta académica de una institución se centra y fundamenta en tener profesores con los 

más altos indicadores de calidad. Una fortaleza de nuestra institución, sin duda alguna, es el 

profesorado, pilar fundamental de las funciones sustantivas que la institución debe desarrollar 

con la finalidad de la excelencia académica. 

El personal docente debe contar con un mínimo de 2 cursos de actualización por año, siendo 

uno en técnica disciplinaria y otro en didáctica-pedagógica, a través de los cuales los 

docentes adquieren las herramientas del conocimiento necesarias para el quehacer 

académico en el aula. Sin embargo, el grado de participación de los docentes ha ido 

disminuyendo con el tiempo al no contar con mecanismos que incentiven su desarrollo y al no 

darse seguimiento integral a las repercusiones de estos mismos en el desempeño áulico. Es 

urgente recuperar el orgullo docente de la Facultad a través de ofrecer la mejor capacitación 

didáctica y disciplinar posible a nuestros profesores, y vincularla a la promoción docente y a la 

carrera de docencia.  

En cuanto a los procesos docentes al RIIPPUAQ, tendrán que transparentarse y 

estandarizarse a fin de garantizar la renovación y la mejora de nuestra planta docente de una 

manera ordenada y eficiente. No basta captar a los mejores, debemos conformar un grupo 

docente altamente competitivo para los estándares académicos de la UAQ. Se necesita 

ampliar la oferta de Cursos de Actualización Docente para que expertos externos y de otras 

Unidades Académicas compartan su conocimiento con nuestros Maestros. También sería 

deseable reforzar el área de Maestría en Ciencias Médicas facilitando el acceso a la misma a 

los diversos docentes para incrementar el número de maestrías que complementen el alto 

índice de especialistas con el que contamos, así como establecer programas activos de 

equivalencia de grados clínicos con programas de vía rápida (“Fast Track”) de Maestrías, 
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igualmente promover el tiempo libre y crear, a través de la gestión con autoridades centrales, 

el tiempo completo “docente”.  

La consolidación del área académica, nos exige la reacreditación de los Programas 

Educativos, que han sido postergados y que deben ser atendidos de inmediato, otro rubro es 

profundizar en la internacionalización y la presencia de nuestra Facultad en México, 

Latinoamérica y Europa.    

Aún hay mucho trabajo por hacer en la consolidación del área académica, como la 

reacreditación de los Programas Educativos, entre ellos COMAEM, CONAEDO y CIEES, que 

han sido postergados y que deben ser atendidos de inmediato, otro rubro es profundizar en la 

internacionalización y la presencia de nuestra Facultad en México y Latinoamérica.    

Por otro lado, recuperar completamente el PNPC, mismo que se perdió en la especialidad de 

pediatría. 

Los procesos de selección de ingreso han disminuido la tasa de deserción y aumentado la 

tasa de egreso, ya que nos entrega alumnos mayormente identificados y comprometidos con 

sus estudios; es importante reforzar todavía más estos cursos propedéuticos, no solo para 

solidificar los resultados mencionados y conseguir elevar también nuestros índices de 

titulación, sino para promover la identidad FMUAQ.  

Los alumnos y docentes de la Facultad de Medicina se enriquecen y perfeccionan su 

conocimiento participando de los diferentes eventos académicos y de extensión que se 

ofrecen al exterior y al interior de esta. Sin embargo, la vinculación con el exterior en 

correspondencia con la demanda de nuestros alumnos y maestros aún es insuficiente. 
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En cuanto a movilidad académica, independientemente que, a causa de la pandemia el último 

año se suspendió; en los dos años anteriores disminuyó con respecto a la administración 

anterior. La movilidad enriquece el conocimiento académico y personal de los estudiantes que 

deciden llevarlo a cabo como una de sus metas de crecimiento a través de convenios con 

diferentes universidades latinoamericanas, estadunidenses y europeas, estos convenios 

estaban vigente en el 2018, mismos que no se han renovado; a nivel docente esta movilidad 

no ha sido factible.   La Facultad debe apoyar este tipo de actividades que son enriquecedoras 

para nuestra comunidad. Igualmente, es importante impulsar la participación de los alumnos 

en los diversos concursos de conocimiento médico que se realizan en la República Mexicana, 

en los últimos tres años estas participaciones no han sido gestionadas, perdiéndose de este 

modo, los beneficios que pueden adquirirse a través de ellos.  

En el área clínica, durante la anterior administración (2015-2018) se instituyó la vinculación, 

para que a partir del séptimo semestre la materia que se lleva de manera teórica en la 

Facultad, tuviera reforzamiento en el Área Clínica; esta vinculación actualmente no está 

vigente; el alumno no concatena teoría y práctica.  

Otra de las innovaciones que se realizaron en ese momento,  fue el manejo de calificaciones 

por parte de los Tutores; se  implementó de manera electrónica a través de la creación de una 

plataforma para Tutores, en ella los tutores recibían las rotaciones y equipos correspondientes 

para ser evaluados de manera personal; una vez calificada la rotación, el Tutor devolvía a la 

Coordinación el formato debidamente llenado y la Coordinación se ocupaba de concentrar 

toda la información por Alumno, Tutor y Clínica. Asimismo, la plataforma facilitaba el contacto 

constante con nuestros Tutores y una retroalimentación en beneficio de nuestros alumnos, 

este proyecto podría haber crecido para impartir los cursos en línea tan importantes durante la 
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época de pandemia, en este momento se ha implementado, nuevamente, la calificación por 

hojas impresas para cada alumno y cada tutor de clínicas. 

También fue creada una plataforma para los alumnos, en ella evaluaban a cada uno de 

nuestros Tutores, donde se capturaban las Historias Clínicas, artículos, resúmenes 

previamente revisados por el Tutor respectivo y en el cual aparecía su rúbrica; manteniendo 

una comunicación más estrecha con nuestros alumnos. Actualmente, a partir de marzo de 

2018, esto no se lleva a cabo. Regresando a las prácticas anteriores con base en 

evaluaciones plasmadas en papel y sin una vinculación temporal.   

En cuanto a vinculación social, quehacer de cualquier Universidad se desvirtúa cuando no 

está orientado a identificar y resolver los problemas de la sociedad. En estos tres últimos 

años, no se han realizado brigadas de salud para las diferentes comunidades más alejadas 

del Estado de Querétaro. Para este fin, la Facultad de Medicina cuenta con ambulancia de 

terapia básica, una Unidad Móvil Médico-Dental “Dr. Joel Terán Alcocer” y una Unidad Móvil 

Optometría, actualmente no existe un proyecto para estas unidades, por lo que no se 

encuentran en servicio. 

Aun cuando se ha ampliado el número de participaciones de nuestros alumnos y maestros en 

los espacios con los que cuenta la Facultad, éstos no poseen planes de mantenimiento 

profundo dada la gran cantidad de actividades que se desarrollan durante todo el semestre. 

Debemos generar los manuales de operación y mantenimiento de nuestro patrimonio para 

evitar el deterioro de  nuestros talleres, laboratorios, aulas y bodegas con años de uso. Un 

área de especial importancia en ese aspecto es el laboratorio de estudios avanzados del 

Campus Aeropuerto, que tendremos que terminar de equipar y convertirlo en líder para el 
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desarrollo de investigación y servicios de nuestra Facultad. Este campus, en particular, ha 

sido completamente desatendido durante la presente administración.  

Es importante considerar que en la administración 2015-2018 se realizó la prueba piloto del 

examen clínico objetivo estructurado (ECOE), esta evaluación es una herramienta que mide 

directamente la competencia y sus distintos componentes. Sin embargo, durante la 

administración actual no se continuó con dicha evaluación.  

Igualmente debemos mencionar que en la presente administración se perdió el registro al 

Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL, nuestra 

facultad ha descendido en el ENARM de los primeros lugares hasta el sitio número ocho y a 

nivel nacional al número diecinueve.  

El crecimiento de la Facultad de Medicina es vulnerable y existen dos factores que preocupan 

a la administración que quiero encabezar: La profesionalización del área administrativa y de 

todos sus procesos, así como su vinculación y relevancia dentro de la comunidad 

universitaria. La carencia de una reserva territorial para cada uno de los programas 

académicos, lo cual garantizaría tanto los espacios comunes como las áreas específicas 

necesarias.  

Contamos con un excelente recurso humano comprometido y entregado a las actividades que 

desarrolla la Facultad, sin embargo, sabemos que se encuentran en una zona de confort al no 

existir una disciplina en materia de respeto a los horarios de sus tareas diarias y al cuidado 

general de nuestras zonas comunes. No existe un trabajo en equipo entre coordinadores, 

docentes, alumnos y personal administrativo para el cuidado de las actividades básicas de 

aseo y apoyo al aula, mismo que debemos fomentar y fortificar. 
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PROYECTO DIRECCIÓN 2018-2021 

El proyecto para encabezar la Dirección por el periodo 2021-2024 es incluyente y está basado 

en las propuestas donde han participado docentes, alumnos y administrativos de nuestra 

comunidad y que buscan el crecimiento de nuestra Facultad. Aspiro a recuperar la solidez y 

prestigio de nuestra Facultad y lanzarla en el siglo XXI con una vocación innovadora y de 

profundo valor humanístico. 

Eje Rector y ejes principales 

El eje rector de nuestro proyecto de trabajo se sustenta en seis ejes principales, cuatro 

sustantivos y dos adjetivos: 

1. Formación Integral del Estudiante 

2. Docencia y Formación Académica 

3. Planes y Programas Educativos 

4. Investigación  

5. Extensión, Vinculación y Difusión 

6. Estrategias de Administración 

Funciones Sustantivas: 

Formación Integral del Estudiante: 

El alumno de la Facultad ocupa un lugar primordial en este proyecto, convirtiéndose en una 

línea de acción y cuidado directo para atender su formación académica y su integración al 

entorno social en que se desarrolla logrando con esto su pertinencia al finalizar sus estudios. 

El transitar de nuestros alumnos por la Facultad de Medicina debe ser enriquecedor, donde 
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desarrollarán todas sus capacidades, por lo cual deberán de ir acompañados de manera 

permanente en su trayectoria estudiantil mediante el programa de tutorías integral, no 

limitándose exclusivamente a lo académico, con los profesionales adecuados que busquen 

detectar factores que los alejen de sus estudios como pueden ser: económicos, de salud, de 

identidad, psicológicos, etc., atendiendo estos factores lograremos que no abandonen sus 

estudios y que tengan un crecimiento académico, profesional y personal. Deberemos vigilar, 

desde el ingreso, que el estudiante se encuentre en un ambiente que le facilite ser proactivo e 

involucrado consciente y permanentemente en su autoformación. 

Compromisos y Propuestas: 

1. Afinar y diferenciar los procesos propedéuticos y de ingreso de los aspirantes a ser 

alumnos para cada programa académico, con mecanismos de transparencia. Además de 

contar con alumnos con un alto desempeño académico, debemos recuperar la identidad 

universitaria,  el espíritu vocacional y los aspectos competenciales necesarios para ser 

un estudiante de Ciencias de la Salud, diferenciando los perfiles de estudiante médico, 

estudiante odontólogo y estudiante optometrista, así como los Técnicos Superiores 

Universitarios. 

2. Como una forma de motivar y apoyar la economía de las familias universitarias, me 

comprometo a asignar el 10% del presupuesto de los recursos propios de la Facultad de 

Medicina a la aplicación directa de Becas: alimentarias, bibliográficas y económicas por 

medio de Convocatoria y estudio socioeconómico de necesidad, para nuestros alumnos 

que no formen parte de Grupos Representativos, Deportivos o de manutención (beneficio 

que no formará parte de los programas de becas de la Administración Central). Estas 
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becas serán independientes del desempeño académico y sancionadas por un comité 

paritario que vigilará la transparencia y efectividad de dichos procesos.  

3. Promover la movilidad académica en nuestros estudiantes con la implementación de un 

adecuado mecanismo de divulgación y seguimiento a los alumnos interesados, a través 

de los Tutores asignados a cada grupo y la coordinación de vinculación deberá ser 

promotora efectiva de la misma. 

4. Rescate y justicia. Aplicación inequívoca del reglamento interno de la Facultad y del 

Reglamento general de estudiantes de la UAQ. Se restablecerá el filtro de aprobación 

para quinto y undécimo semestres.  

5. Sabedores de la importancia de IFMSA y sociedades de alumnos como promotores de la 

identidad, unidad y cultura de nuestra Facultad, se continuará con el apoyo condicional a 

eventos y actividades, sin que ello afecte el desarrollo habitual de nuestras tareas 

diarias. 

6. La revisión permanente de los programas educativos a fin de mantener MED13, ODO08 

y OPT01 como programas competenciales en continuo proceso de mejora, Valorar la 

pertinencia de incluir materias optativas y actividades de libre elección en las distintas 

licenciaturas y extender los horarios para un mayor involucro de las actividades 

integrales de la facultad por parte de los estudiantes. 

7. En la licenciatura de medicina se reestructurarán la Coordinación de Clínica y las 

Coordinaciones de Internado y Servicio Social. Se contará con un solo coordinador de 

campos clínicos con tres subcoordinadores, asignando a esta Coordinación la gestión 

ante las instancias estatales de los mejores catálogos de plazas y campos posibles, 

acordando revisiones periódicas de los hospitales escuela y centros de salud y su 
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adecuación, tanto a la Norma Oficial Mexicana, como a las necesidades de nuestra 

Facultad.  

8. En la licenciatura de odontología, se promoverá la posibilidad de crear las 

coordinaciones pertinentes para cada área (Básica, clínica, servicio social, posgrado) 

buscando resolver los problemas de cada una de ellas, para un mejor servicio a los 

alumnos.  

9. En la licenciatura de optometría, nuestra licenciatura más joven, es necesario garantizar 

una infraestructura suficiente e integral con talleres, laboratorios y aulas y la 

consolidación del cuerpo docente con un incremento de los tiempos libres asignados y 

así disminuir los profesores por honorarios. Igualmente gestionar para conseguir las 

mejores plazas para la realización del servicio social por parte de nuestros discentes.  

10. Como ejercicio académico, buscando para los alumnos una formación integral, 

estableceremos una coordinación cultural, la creación de un  Festival Interdisciplinario de 

Alumnos con una frecuencia anual para temas culturales y que realice actividades donde 

participen alumnos de cada Programa Educativo de nuestra Facultad. Así mismo me 

comprometo a consolidar de manera institucional las celebraciones que han surgido de 

la iniciativa de nuestros estudiantes y maestros, tales como: Semanas culturales, 

atención a escuelas y facultades, brigadas universitarias y brigadas de la facultad, 

ceremonias de bienvenida, congresos, foros y conferencias magistrales, etc.; los 

anteriores contarán con todo el apoyo académico, administrativo, de infraestructura y 

económico. 

11. Me comprometo a fortalecer la Coordinación de Educación Continua para la promoción 

de cursos extracurriculares a los alumnos y maestros de los diferentes programas 
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académicos, a cargo de maestros externos a la Facultad y con impacto en cada una de 

sus disciplinas. 

12. Es fundamental continuar el trabajo de la Coordinación de Seguimiento de Egresados, 

por lo que me comprometo a realizar las gestiones pertinentes para la creación de una 

bolsa de trabajo eficiente que vincule instituciones públicas y privadas con nuestros 

estudiantes. 

13. Servicios escolares formales, vinculados a los servicios escolares centrales pero que 

atiendan la problemática específica de nuestros alumnos y docentes, dada la lejanía del 

campus con respecto a ciudad universitaria. 

14. Promover que los alumnos colaboren en las investigaciones de profesores de tiempo 

completo y de los cuerpos académicos, pero no solo eso, buscaremos la investigación 

de temas independientes por parte de nuestros alumnos con la asesoría de docentes, 

siendo la investigación su responsabilidad y por supuesto, de su autoría, obteniendo 

reconocimiento académico por su participación, así mismo explorar la creación de la 

figura de estudiante docente como auxiliar de los distintos cursos. 

15. En septiembre de 2016 se propuso en consejo académico la revisión del manual de 

organización, del organigrama y del reglamento interno de la Facultad. Se creó una 

comisión ad hoc; la cual presentó dichos documentos, mismos que fueron aprobados por 

el Consejo Académico y enviados a través de la Secretaría académica de la Facultad al 

área normativa del H. Consejo Universitario para su revisión y en su caso aprobación. Al 

ser una indicación del H. Consejo deben aplicarse y permitir unas reglas claras en el 

desempeño de los docentes, de los estudiantes y administrativos. Durante la última 

administración, estos reglamentos no se han puesto en funcionamiento. Es importante 
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para la comunidad de la Facultad, volver a contar con reglas claras que permitan mayor 

justicia y exigencia. 

16. Generaremos un proyecto de deporte para cada una de las licenciaturas, donde no solo 

sea lúdico, sino también formativo. A través de un convenio con la Licenciatura en 

Educación Física y Ciencias del Deporte con un programa específicamente dirigido hacia 

nuestra comunidad. Igualmente, con la finalidad del uso óptimo de las instalaciones 

deportivas (gimnasio principalmente). 

17. Junto con la administración central y el SUS (Sistema Universitario de Salud) se hará la 

gestión necesaria para el crecimiento de la Clínica de Santa Rosa Jáuregui, misma que 

contará con camas censables y dos quirófanos, convirtiéndose por tanto en área de 

campos clínicos e incluso en plazas de internado.  

Docencia y Formación: 

El aula es el espacio donde se concentra este eje; ahí se realiza ese contacto directo para la 

aplicación y desarrollo académico de los programas educativos. Para esto es necesario que 

cuente con una infraestructura suficiente y adecuada, desde sus instalaciones con internet 

funcional, contando con todo tipo de requerimientos materiales y herramientas, así como un 

constante mantenimiento preventivo y correctivo que no obstaculice y frene el proceso 

educativo, con especial atención a talleres y laboratorios de donde emana de manera directa 

la creación tangible del conocimiento. 

Los espacios se deben ampliar, basados en un estudio y justificación que lleven a una 

construcción inmediata (no burocrática) para su ejecución. 
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El estímulo administrativo, que permita escalar a mejores condiciones laborales de los 

docentes, privilegiando de manera genuina y legítima los intereses institucionales sobre los 

personales. 

La constante capacitación y actualización docente con cursos que los fortalezcan en la 

pedagogía necesaria para la aplicación de sus técnicas pedagógicas, disciplinarias y de 

investigación, serán apoyadas sin condicionamientos por la administración de la Facultad. 

Consolidaremos la infraestructura de la Facultad, atendiendo de manera personalizada a 

nuestros programas académicos. 

Mejoraremos los canales de comunicación entre los Coordinadores, la Secretaria Académica, 

Administrativa y la Dirección estableciendo acuerdos mensuales con cada uno de ellos, 

dándoles la importancia adecuada, buscando erradicar las brechas administrativas y 

promoviendo terminar con el ausentismo del maestro y de los alumnos, mejorando y 

atendiendo la calidad de sus clases, con una infraestructura digna y funcional para su 

aplicación. 

Compromisos y Propuestas: 

1. Me comprometo a institucionalizar el Cuerpo Colegiado de Coordinadores que permita 

que el ejercicio de sus funciones cuente con el apoyo suficiente para beneficio de 

nuestros maestros y estudiantes y con ello que los Grupos Colegiados continúen su 

crecimiento. 

2. Entendiendo los parámetros de medición de las instituciones certificadoras (PROMEP, 

SNI) y conociendo las necesidades de todos nuestros docentes en materia de 

actualización y obtención de grados, gestionaremos los recursos económicos y 
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administrativos a nuestro alcance para apoyar al mayor número de profesores que nos 

sea posible para que éstos realicen estudios de posgrado al interior de la Universidad 

Autónoma de Querétaro. De la misma manera, promoveremos la recategorización 

docente y el ingreso al programa de estímulos.  

3. Promover la movilidad académica en nuestros docentes con la implementación de un 

adecuado mecanismo de divulgación y seguimiento a los profesores interesados, por 

medio de la coordinación de vinculación, que deberá ser promotora efectiva de la misma. 

4. Me comprometo a que las cargas horarias que actualmente se encuentran vigentes sean 

conservadas sin perjuicio de ningún maestro de la Facultad de Medicina. 

5. Continuaremos con el apoyo para que los Cuerpos Académicos sigan con el importante 

trabajo que han realizado durante los últimos años y buscaremos la conformación de un 

Cuerpo Académico del área optometría, así como aquellos que deseen sumarse a la 

labor de fortalecimiento académico de nuestra Facultad. 

6. Fortalecimiento de la Formación Docente con la creación de oportunidades adecuadas a 

las áreas disciplinares y pedagógicas de los maestros; mi administración articulará de 

manera académica e institucional, en conjunto con la Dirección de Desarrollo Académico 

la propuesta constante de los Cursos de Actualización Docente necesarios y que éstos 

apliquen directamente en beneficio de la clase y para el fortalecimiento de los planes de 

estudios y la búsqueda de una integración real de los cuerpos docentes,  con la finalidad 

de la participación en reestructuraciones y adecuaciones de las carreras ofertadas por la 

Facultad, considerando a la docencia como pedagogía científica. 
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18. Fortalecer de manera sustancial el Programa Institucional de Tutorías a partir de la oferta 

de cursos dirigidos a nuestros Tutores para que su desempeño como tales sea ejemplo 

en toda nuestra Universidad. 

19. Derivado del importante crecimiento en la publicación bibliográfica de los trabajos e 

investigaciones de nuestros docentes, me comprometo a continuar con la gestión de 

recursos para que el incremento sea sostenido y ampliado durante mi administración. 

20. Búsqueda e impulso de PTC docente, vinculado a capacitación y visión didáctico-

pedagógica.  

Planes y Programas Educativos: 

1. En la Facultad de Medicina, los planes y programas de estudio representan el eje 

vertebral del quehacer académico, que impacta directamente en la formación integral de 

los alumnos y en el correcto desempeño de la labor docente. Debido a la importancia de 

esto, es que me comprometo a apoyar permanentemente al comité de planeación, a las 

Coordinaciones de Programa y sus Grupos Colegiados, a fin de que la actualización, 

evaluación y acreditación de los programas educativos se realice de manera constante. 

2. Impulsaré que sean acreditados y evaluados los programas educativos que aún no 

cuentan con este beneficio. En este sentido, promoveré el diálogo directo con los 

coordinadores de los programas educativos que se encuentran en este rubro. 

Investigación: 

Al interior de la Facultad de Medicina se ha desarrollado investigación teórica y práctica de 

manera eficiente desde su fundación, desde los cuerpos académicos y los docentes de tiempo 
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completo, mismos que han potencializado este ejercicio posicionando a la Facultad de 

Medicina como un referente nacional.  

Compromisos y Propuestas: 

1. Me comprometo a seguir generando las oportunidades pertinentes y factibles para el 

fortalecimiento de los resultados de proyectos de cuerpos académicos y profesores de 

tiempo completo, y sentar las bases para continuar con la creación de conocimiento que 

beneficie a la comunidad, y que derivado de ello impacte a las líneas generales de 

aplicación del conocimiento. 

2. Fomentar el trabajo interdisciplinario y fortalecimiento de redes de cuerpos académicos. 

3. Generar las condiciones para que nuestros Investigadores puedan acceder al Sistema 

Nacional de Investigadores y al Programa de Mejoramiento de Profesorado. 

4. Incluir, de manera objetiva, a los maestros de tiempo completo y tiempo libre, dentro de 

su experiencia y conocimiento como docentes de posgrado y sinodales y directores de 

tesis, sin preferencia por ninguno de ellos. 

5. Debido a las características diferenciales de los posgrados, me comprometo a modificar 

la estructura de dicha jefatura para hacerla más eficaz. Generar áreas específicas de 

especialidades odontológicas, médicas y no profesionalizantes de biomedicina básica 

permitirán una mayor eficiencia, con responsables de área vinculados a cada vertiente 

diferenciada del posgrado, pero bajo una visión uniforme de la propia jefatura. 

Funciones Adjetivas: 

Extensión, Vinculación y Difusión 
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La Facultad de Medicina a lo largo de casi 40 años ha significado para Querétaro un referente 

obligado en materia de creación de recursos humanos en salud de alta calidad en su propio 

entorno social. A la par, es importante considerar la relevancia que las actividades de 

extensión tienen en las instituciones de educación superior, en las que nos hemos abierto 

camino con calidad, consiguiendo tener una presencia tangible en la comunidad.  

Compromisos y propuestas: 

1. Consolidación de los espacios audiovisuales en radio y televisión Universitaria para 

difusión del quehacer académico y de servicios de la Facultad. 

2. Creación de un espacio cultural virtual dentro del portal de la Facultad, con videos para 

realizar difusión de obra de alumnos y maestros de los programas educativos en salud 

de la Facultad. 

3. Mayor promoción y difusión para la presentación de las Unidades móviles, brigadas y 

grupos representativos a través de la Expansión y consolidación del programa “Salud en 

Todas Partes”, con la finalidad de apoyar al SUS en la creación del Hospital 

Universitario. 

4. Acompañamiento y asesoría permanente de los proyectos de vinculación con el exterior, 

a través de la Coordinación de Vinculación y Extensión Universitaria. 

5. Continuar con la campaña “Escuela libre de humo” en la Facultad de Medicina, pero 

respetando los derechos de fumadores, generando un área específica de tolerancia que 

no infrinja los señalamientos de la Secretaría de Salud. 

6. Fomentar la estrecha colaboración con instituciones del sector salud, públicas y 

privadas, a nivel municipal y estatal, para la utilización y aprovechamiento de espacios. 
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7. Apoyo a las actividades deportivas y recreativas tales como torneos de futbol, voleibol, 

tenis de mesa, futbolito y ajedrez, para alumnos y maestros, así como el torneo de futbol 

para alumnos de diferentes facultades. Ampliar el uso del gimnasio, tanto a nivel 

investigación como un espacio recreacional y formativo. Y promover la vinculación con la 

Licenciatura en Educación física y Deporte con el fin de crear un programa deportivo ad 

hoc para la Facultad.   

Estrategias Administrativas: 

La Administración siempre estará al servicio y complemento del quehacer académico, la 

planeación y gestión se convierten en la gran habilidad de crear estrategias. Una buena y fiel 

administración augura el éxito de todo, donde los procesos se convierten en acuerdos entre 

pares. 

Compromisos y Propuestas: 

1. Como directora, me comprometo a establecer una planeación eficiente que permita 

cubrir las necesidades y requerimientos de la Facultad de Medicina para organización, 

dirección y control de los diferentes procesos cotidianos. 

2. Se continuarán otorgando al personal administrativo todas las facilidades para que 

encuentren y aprovechen los beneficios que les otorgan los cursos de capacitación que 

organiza su Sindicato y la Dirección de Recursos Humanos. 

3. Ejecutar gestiones significativas de recursos obtenidos a través de PIFI, para la 

habilitación de espacios en la Facultad de Medicina y para mantener los beneficios a 

alumnos y docentes en sus actividades de extensión y movilidad académica. 


