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INTRODUCCIÓN 

En tres años se pueden transformar muchas cosas. Ideas que iniciaron como 

bocetos en papel, con el trabajo en equipo, la gestión adecuada y labor constante, 

se convierten en acciones que generan un impacto positivo en nuestro entorno. 

Con esa idea participé hace tres años en el proceso para ser electa como directora 

de esta facultad y, tras recibir la confianza de la mayoría de nuestra comunidad, 

desde el primer día, mi equipo de trabajo y yo comenzamos con un proyecto para 

llevar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales al lugar de reconocimiento que 

merece. 

En el diagnóstico de hace tres años planteaba que la FCPS debería ser un espacio 

“donde todos nos sintamos incluidos, donde podamos construir y reconstruir 

nuestras relaciones, experimentar nuevas formas de relacionarnos que nos hagan 

crecer, cambiar y transformar nuestro entorno”. En esa ruta vamos.  

Tres años que no han sido un camino fácil pero tampoco uno largo y sinuoso porque 

siempre se ha buscado el equilibrio, el diálogo y la empatía, los cuales, junto al 

trabajo y gestión, son los valores actitudinales que nos impulsan a seguir adelante 

con este proyecto. 

Han sido tiempos difíciles, no sólo para nuestra comunidad sino para todo el mundo; 

atravesamos situaciones inéditas. Los tiempos difíciles se enfrentan con acciones 

claras y decididas; así trabaja esta comunidad. El confinamiento y la virtualidad no 

detuvieron nuestro trabajo. Hemos apoyado a nuestras/os docentes, 

administrativas/os  y, especialmente, a nuestras y nuestros estudiantes, 



 5 

escuchando y generando soluciones creativas que nos permitan atender los retos 

que la nueva normalidad demanda. 

Conozco esta Facultad y esta Facultad conoce mi pasión por ella, lo cual se ve 

reflejado en las obras que en este, mi primer periodo como directora, se han 

materializado. Desde nuevos edificios hasta la mejora de espacios deportivos. 

Desde el apoyo a nuestras y nuestros estudiantes con la donación de más de 70 

equipos de cómputo y servicios de conexión a internet, hasta el acompañamiento 

de nuestras/os docentes en la búsqueda de mejores condiciones laborales. Por 

supuesto, no hemos olvidado a nuestro personal administrativo, que son uno de los 

pilares de esta facultad y a quien debemos tanto. 

Es por ello que presento este plan de trabajo para la reelección, con entusiasmo e 

ideas renovadas para continuar con el proyecto que inicié en 2018, con el gran 

equipo que me ha acompañado y con todas aquellas personas que, a lo largo de 

los últimos tres años se han sumado a diversas áreas y tareas para trabajar con 

empeño y responsabilidad por toda la comunidad de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales. 
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I.DIAGNÓSTICO DE LA FACULTAD 

1. PROGRAMAS DE ESTUDIO 

1.1 LICENCIATURAS 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) que tenemos hoy en día dista 

mucho de su origen en 1984, cuando se creó la Licenciatura en Sociología. 

Actualmente la FCPS cuenta con seis licenciaturas en cuatro Campus, además de 

alojar seis programas de posgrado con líneas de intervención e investigación 

consolidadas. 

 UBICACIÓN Y NOMBRE DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA FCPS 

Querétaro Licenciatura en Sociología 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 

Licenciatura en Comunicación y Periodismo 

Licenciatura en Relaciones Internacionales 

Especialidad en Gestión para el Desarrollo Comunitario 

Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia 

Especialidad en Comunicación Política 

Maestría en Ciencias Sociales 

Maestría en Comunicación y Cultura Digital 

Doctorado en Ciencias Sociales  

Amealco Licenciatura en Desarrollo Local 
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Cadereyta Licenciatura en Gestión Pública y Gobierno 

San Juan del Río  Licenciatura en Comunicación y Periodismo 

 

Nuestra planta docente está en proceso de crecimiento y renovación generacional, 

sin embargo, las condiciones actuales no han permitido brindar a las y los nuevos 

profesores mecanismos de contratación dignos. Aunado a ello, nuestros programas 

más recientes, Gestión Pública y Gobierno en el Campus Cadereyta, Comunicación 

y Periodismo en el Campus San Juan del Río y Relaciones Internacionales en el 

Centro Universitario, no cuentan con profesoras y profesores de Tiempo Completo 

y cuentan con un número muy reducido bajo la contratación de Tiempo Libre. Por 

ello, resulta fundamental apoyar a nuestra comunidad docente para fortalecer su 

perfil con el fin de que puedan mejorar sus condiciones laborales vía contrataciones 

por tiempo libre, por tiempo completo y recategorizaciones. La situación ha sido 

atendida en los últimos años (lo que se detalla en el apartado de “Docencia”, sin 

embargo, no ha sido suficiente; debemos reforzar esos mecanismos que, a su vez, 

nos permitirán crecer y fortalecernos como comunidad.  

En este momento, nuestra comunidad estudiantil está integrada por 852 estudiantes 

distribuida de la siguiente manera: 

MATRÍCULA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA  

Programa Educativo Campus 2018 2019 2020 
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Licenciatura en Desarrollo Local  AME 32 29 28 

Licenciatura en Gestión Pública 

y Gobierno 

CAD 46 57 74 

Licenciatura en Ciencias 

Políticas y Administración 

Pública  

CU 160 167 159 

Licenciatura en Comunicación y 

Periodismo 

CU 239 220 245 

Licenciatura en Estudios 

Socioterritoriales 

CU 37 18 6 

Licenciatura en Relaciones 

Internacionales 

CU 81 126 188 

Licenciatura en Sociología CU 87 82 71 

Licenciatura en Comunicación y 

Periodismo 

SJR 41 54 81 

Fuente: Unidad Institucional de Información 

En los últimos años prácticamente toda nuestra matrícula evaluable ha sido 

acreditada por Organismos Acreditadores externos. Actualmente, el equipo de la 

Licenciatura en Desarrollo Local sigue trabajando en un proceso arduo de 

autoevaluación, de forma horizontal y colaborativa. En cuanto tengamos los 
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resultados de este proceso estaremos en condiciones de presentar el programa a 

una evaluación externa, consiguiendo un reconocimiento de la calidad que sabemos 

que tiene nuestro programa.  

Las licenciaturas en Gestión Pública y Gobierno, Comunicación y Periodismo 

(Campus San Juan del Río) y Relaciones Internacionales no serán evaluables hasta 

2022, cuando cumplan el primer año del egreso de la primera generación. En este 

momento, la y los coordinadores de dichos programas ya se encuentran trabajando 

en la autoevaluación, con el fin de llevar a cabo las acreditaciones en cuanto sea 

posible. 

Las Licenciaturas en Sociología, Ciencias Políticas y Administración Pública y 

Comunicación y Periodismo fueron evaluadas con excelentes resultados en 2020. 

En este momento, las coordinadoras están iniciando con los procesos de evaluación 

con el fin de que, a partir de la retroalimentación de nuestras y nuestros docentes, 

estudiantes, egresadas y egresados, así como de las observaciones de comités 

evaluadores se lleve a cabo, durante 2022, una nueva reestructuración de esos 

programas.  
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CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PE DE LICENCIATURA 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 

  

RECONOCIMIENTO 

DE CALIDAD 

VIGENCIA DEL 

RECONOCIMIENTO 

Licenciatura en 

Sociología 

        Abril, 2020 Mayo, 2025 

Licenciatura en 

Ciencias Políticas y 

Administración Pública 

        Abril, 2020 Mayo, 2025 

Licenciatura en 

Comunicación y 

Periodismo 

         Abril, 2020 Abril, 2025 

Fuente: Unidad Institucional de Información 

 

1.2 POSGRADO 

La FCPS cuenta actualmente con seis programas de posgrado. 

La Especialidad en Gestión para el Desarrollo Comunitario es el programa más 

antiguo; opera desde 1990, formando generaciones de profesionales de la 

investigación e intervención social; en este momento, como resultado de la 
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pandemia producto del Covid-19 está en proceso de reestructuración con el fin de 

actualizarse y readecuarse a las nuevas condiciones sanitarias y sociales, así como 

para establecer mayores espacios de vinculación con la sociedad a través de un 

Centro de Intervención en Desarrollo Comunitario en el que actualmente están 

trabajando las y los profesores que participan en el programa. 

La Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia es el único programa de 

especialidad en la Facultad que está inscrito en el Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC). Este programa ha tenido un gran éxito gracias a los grandes 

esfuerzos que su coordinación y planta docente han emprendido en la formación 

de  estudiantes, así como a su creciente vinculación con la sociedad civil. Sin 

embargo, tiene como principales retos, producto de la pandemia diseñar un 

programa de apoyo académico para el estudiantado que se encuentra en situación 

de vulnerabilidad, especialmente para quienes desertaron durante los semestres de 

mayor gravedad de la pandemia por Covid 19, así como para quienes dejaron 

materias sin cursar, con el fin de facilitar su regularización y reintegración al 

programa. 

La Especialidad en Comunicación Política es el programa de Especialidad más 

reciente de la Facultad, producto de la reformulación de la Especialidad en Procesos 

Electorales y Campañas Políticas, ajustando el contenido a las expectativas e 

intereses de nuestros estudiantes, egresados y del mercado laboral. Este programa 

fue creado en 2017, la primera generación ingresó en enero de 2018 y en este 

momento enfrenta el reto de fortalecer sus procesos de eficiencia terminal. La 

Especialidad en Comunicación Política actualmente cuenta con 3 generaciones 



 12 

egresadas y una que se encuentra cursando el primer semestre del programa. Uno 

de los principales objetivos de este programa es seguir contribuyendo a la 

profesionalización de todas aquellas personas en la región que se dedican a la 

comunicación política en el sector público, privado o no gubernamental.  

La Facultad cuenta con dos programas de maestría, ambos reconocidos con el nivel 

“En Desarrollo” del Programa Nacional de Posgrados de Calidad: La Maestría en 

Ciencias Sociales y la Maestría en Comunicación y Cultura Digital. 

La Maestría en Ciencias Sociales renovó su pertenencia al Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad y ha continuado su proceso de consolidación. Entre los 

avances destaca una eficiencia terminal de 14 de 15 estudiantes titulados en tiempo 

y forma, producto del trabajo conjunto de la Coordinación del programa y el Núcleo 

Académico Básico. Ante la contingencia global por la pandemia el programa fue 

capaz de adaptarse rápidamente y ajustar a las nuevas necesidades los procesos 

de ingreso y egreso, manteniendo sus políticas de calidad. 

Una parte fundamental de cada programa es el impacto que generan las y los 

egresados en la sociedad. En el caso de esta maestría nuestras y nuestros 

egresados se desempeñan en diferentes sectores sociales e instancias 

gubernamentales y recurren a nuestra facultad para buscar apoyos y fomentar lazos 

de colaboración. 

De cara al futuro, este programa enfrenta diversos retos, a los cuales daremos 

solución puntual. En 2015 se llevó a cabo la última reestructuración del programa 

para adaptarlo a las necesidades académicas y del entorno social; ahora, pasados 
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seis años, evaluamos pros y contras y avanzamos hacia una nueva reestructuración 

que responda a los retos que plantea un mundo post pandemia. 

A la par, debemos intensificar la vinculación de la maestría con todos los sectores 

de la sociedad, al tiempo que mejoramos el mecanismo de seguimiento de nuestras 

y nuestros egresados.  

La Maestría en Comunicación y Cultura Digital (MCCD), de creación más reciente, 

es un programa innovador y de alta demanda que se ha posicionado exitosamente 

debido a que atiende un espacio de formación novedoso relacionado con las nuevas 

plataformas y medios digitales, así como el desarrollo y uso de tecnologías de la 

información.   

En los últimos tres años, el programa ha dado grandes pasos hacia su 

consolidación. La MCCD obtuvo el nivel “En desarrollo” en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad del CONACYT, con vigencia por tres años. Ha logrado 

mantener y desarrollar redes de colaboración académicas con universidades 

nacionales e internacionales producto del trabajo conjunto de la Coordinación y el 

Núcleo Académico Básico, donde el 75% del cuerpo docente se mantiene en el 

Sistema Nacional de Investigadores. 

De cara a los próximos tres años el programa enfrenta como principales retos 

desarrollar la red de egresados de la MCCD es decir, involucrar a los y las docentes 

en Comunicación y Cultura Digital en actividades propias del posgrado como 

ejercicio docente, participación en comités de tesis y divulgación de investigaciones. 



 14 

Fomentar y fortalecer las publicaciones de coautoría entre docentes y estudiantes 

de la MCCD, a través de publicaciones colectivas. Reestructurar el programa de 

estudios atendiendo al desarrollo del posgrado y a los avances de las 

investigaciones en comunicación y cultura digital. Fomentar la vinculación de la 

MCCD con instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 

El Doctorado en Ciencias Sociales (DCS) es el programa de más reciente creación 

de la FCPS. Tras más de diez años de intentar concretar un doctorado en las áreas 

de estudio de la Facultad, en 2017 fue aprobado por las instancias 

correspondientes, en agosto de 2019 ingresó su primera generación y en este 

momento se está llevando a cabo el proceso de selección de la segunda 

generación.  

El programa ha enfrentado diversos retos desde su creación. A pesar de tratarse de 

un programa de formación en investigación donde participan investigadoras e 

investigadores de prestigio nacional e internacional, no gozar de una acreditación, 

particularmente del PNPC de Conacyt desincentiva a las y los aspirantes a 

concursar pues los sistemas de evaluación están basados en puntos que privilegian 

la acreditación. Además, las organizaciones privadas y públicas que pudieran ser 

candidatas para beneficiarse con recursos para la investigación no se ven 

incentivadas por esta falta de acreditación. 

Los programas incorporados al PNPC gozan de la posibilidad de concursar por 

recursos para la investigación. Por lo regular, las y los estudiantes de estos 

programas hacen uso de los recursos que reciben como beca manutención para el 



 15 

desarrollo de sus investigaciones. En la ausencia de estos y ante la constante 

reducción y abandono presupuestario a la educación pública, los programas de 

investigación ven con dificultad su subsistencia.  Ante esta situación, se requiere 

por un lado, un replanteamiento del programa para adecuarse a las condiciones 

actuales y, por otro, someterlo a una evaluación externa por parte de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior con el fin de 

garantizar su calidad y acceder a diversos tipos de financiamiento. 

 CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 

  

  

NIVEL 

  

RECONOCIMIENTO 

DE CALIDAD  

VIGENCIA 

  

Especialidad en 

Gestión y 

Desarrollo 

Comunitario 

         

ESPECIALIDAD 

SIN 

RECONOCIMIENTO 

DE CALIDAD 

N/A 

Especialidad en 

Comunicación 

Política 

       

ESPECIALIDAD 

SIN 

RECONOCIMIENTO 

DE CALIDAD 

N/A 

Especialidad en 

Familias y 

       

ESPECIALIDAD 

PNPC EN 

DESARROLLO 

3 

AÑOS 
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Prevención de 

la Violencia 

Maestría en 

Comunicación y 

Cultura Digital 

       MAESTRÍA PNPC EN 

DESARROLLO 

3 

AÑOS 

Maestría en 

Ciencias Sociales 

       MAESTRÍA PNPC EN 

DESARROLLO 

3 

AÑOS 

Doctorado en 

Ciencias Sociales 

DOCTORADO SIN 

RECONOCIMIENTO 

DE CALIDAD 

N/A 

Fuente: Unidad Institucional de Información 

   

MATRÍCULA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO 

PROGRAM

A 

201

8-2 

201

9-1 

201

9-2 

202

1-1 

202

0-2 

202

1-1 

Especialida

d en 

Gestión y 

Desarrollo 

3 3 9 9 N/A N/A 
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Comunitari

o 

Especialida

d en 

Comunicaci

ón Política 

10 10 9 9 8 10 

Especialida

d en 

Familias y 

Prevención 

de la 

Violencia 

14 13 14 12 14 14 

Maestría en 

Comunicaci

ón y 

Cultura 

Digital 

14 14 13 11 11 11 

Maestría en 

Ciencias 

Sociales 

15 15 15 15 10 9 
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Doctorado 

en Ciencias 

Sociales 

    4 4 4 4 

 Fuente: Unidad Institucional de Información 

Es claro que existen muchos retos que enfrentar y metas por cumplir, pero el 

compromiso de la Facultad por tener programas de calidad, ambientes cordiales y 

saludables, investigación pertinente y actividades de vinculación relevantes no está 

contrapuesto con el crecimiento, la innovación y la renovación de nuestra 

comunidad. 

El equipo de docentes, administrativos y estudiantes de posgrado ha trabajado 

arduamente en mantener los estándares de calidad que nos permiten ser uno de 

los centros de investigación y generación de conocimiento en Ciencias Sociales más 

importantes de la región. Mi compromiso es seguir trabajando para enfrentar y 

cumplir las metas de forma colaborativa, contribuyendo a tener programas de 

calidad, ambientes cordiales y saludables centrados en las personas, investigación 

pertinente y vinculación transformativa; esto no está contrapuesto o con el 

crecimiento, la innovación y la renovación de nuestra comunidad. 

1.3 DOCENCIA 

Nuestra comunidad de profesores-investigadores de tiempo completo está 

integrada por 36 profesoras y profesores altamente calificados; 74% por ciento de 

los cuales cuentan con Doctorado, 60% son perfiles deseables de PRODEP y casi 

la mitad pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (42%). 
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Contamos también con 22 profesoras y profesores de tiempo libre que colaboran 

diariamente en las actividades de la Facultad, demostrando su compromiso con la 

docencia, la vinculación y, cada vez más, con la investigación. Nuestros más de 30 

profesoras y profesores que actualmente están contratados por honorarios 

colaboran de la misma forma en todas las actividades propias de la FCPS, al tiempo 

que están activamente desempeñando otras funciones en gobiernos, 

organizaciones de la sociedad civil y empresas, presentando al estudiantado 

experiencias únicas, problemas contemporáneos y soluciones innovadoras con las 

que se enfrentan diariamente en el campo.. 

Nuestra planta docente está compuesta por profesoras y profesores con distintos 

tipos de contratación con la Universidad, pero se han enfrentado a los retos de la 

pandemia de la misma forma, dando seguimiento al estudiantado, preparando 

sesiones e impartiendo clases al mosaico de cámaras muchas veces apagadas. El 

ánimo por transmitir conocimientos y provocar reflexiones transformadoras no tiene 

correlación con el tipo de contrato. Reconociendo eso, y sin poder intervenir en el 

número de plazas concursables, la estrategia que nos hemos propuesto ha sido 

brindar las herramientas y oportunidades necesarias para que nuestras profesoras 

y profesores concursen en las convocatorias de plazas de Tiempo Libre y Tiempo 

Completo o en caso que ya tengan una plaza, presenten su expediente para 

recategorización.  

Esto se ha convertido en un proyecto de consolidación de la trayectoria académica 

de nuestro profesorado único en su tipo dentro de la Universidad. Tuvimos 

reuniones sobre qué es y cómo funciona el RIPPAUAQ, otras sobre qué es 
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necesario para la recategorización, sobre cómo se registran proyectos de 

investigación y se ha hecho un seguimiento puntual a quién ha manifestado y está 

en condiciones de concursar una plaza de cualquier tipo. Juntos hemos logrado 

comenzar una dinámica que nos haga conscientes de la necesidad de documentar 

todo el trabajo que ya hacemos y de las ventajas de colaborar. 

Estamos en tiempos distintos, donde cada vez es más difícil acceder a un espacio 

permanente entre el personal de la Universidad, pero trabajando en equipo 

podemos asegurar las mejores condiciones para el mayor número de nuestras y 

nuestros colegas. 

Parte fundamental de la consolidación de la trayectoria de nuestro profesorado 

involucra una capacitación constante y consciente de las necesidades de nuestras 

y nuestros estudiantes y de los retos emergentes. A lo largo del último año la 

facultad ha trabajado arduamente para generar las condiciones que permitan a 

nuestras y nuestros docentes enfrentar la nueva realidad educativa.  

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se generaron cursos y 

capacitaciones impartidas por instancias de la universidad así como por 

especialistas externos que nos permitieron apropiarnos de conocimientos y 

herramientas para hacer frente a retos inesperados. Nos formamos en nuevos 

modelos de enseñanza-aprendizaje, herramientas de entornos virtuales, en la 

generación de ambientes híbridos y esquemas de seguimiento y autoevaluación. 

Al  inicio de la pandemia nuestras y nuestros profesores y estudiantes se vieron 

inmersos en la virtualidad sin muchas herramientas, pero lograron adaptarse, 

escucharse y construir nuevas formas de comunicarse y aprender.  
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Durante este año de virtualidad, hemos diseñado cursos específicos para 

transformar la práctica docente con perspectiva de género, conocer la complejidad 

de las sexualidades humanas, e incluir a poblaciones en situación de vulnerabilidad.  
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2. INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN 

2.1 INVESTIGACIÓN 

En la FCPS están registrados cuatro Cuerpos Académicos (CA), que son grupos de 

profesoras y profesores que comparten intereses, líneas de investigación, objetivos 

y metas. Tres de ellos se ubican en el nivel Consolidado y uno de ellos En 

Consolidación. 

CUERPOS ACADÉMICOS Y GRADO DE CONSOLIDACIÓN 

NOMBRE LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN CON 

PROFESORES INSCRITOS 

NIVEL 

MODERNIDAD, 

DESARROLLO Y REGIÓN 

a) Modernidad, 

desarrollo, educación 

y región 

Consolidado 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 

  

  

a) Cambio político y 

democracia 

b) Comunicación, 

política y tecnologías 

digitales 

En 

Consolidación 

SOCIOLOGÍA DE LA 

SALUD 

a) Educación y salud 

comunitaria 

Consolidado 
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TRANSFORMACIONES 

SOCIOCULTURALES Y 

SU DIMENSIÓN 

ESPACIAL 

a) Transformaciones 

políticas 

b) Comunicación, 

cultura y sociedad 

c) Sociedad, cultura y 

género 

Consolidado 

 Fuente: Unidad Institucional de Información 

Nuestros CA han cultivado líneas de investigación pertinentes que atienden 

problemáticas sociales con conocimientos profundos de teoría y metodología, pero 

también con sensibilidad y acompañamiento de la sociedad a la que nos debemos. 

Es fundamental seguir fortaleciendo la investigación y la divulgación de los 

productos de ésta. Si bien los recursos son limitados, tenemos que encontrar formas 

de seguir financiando los proyectos de nuestro equipo de investigadoras e 

investigadores; la forma clara para seguir avanzando en esta tarea es concursar 

convocatorias de financiamiento local, nacional e internacional. Tenemos ya 

muchas experiencias en la búsqueda y obtención de recursos de distintos órdenes 

de gobierno o fundaciones gracias a la relación directa que tienen nuestras 

preocupaciones de investigación con las de las comunidades en las que estamos 

insertos. El reto para nuestra comunidad es seguir afinando los conocimientos y las 

herramientas con las que contamos para acceder a estos mecanismos de 

financiamiento, tenemos que compartir experiencias entre nosotros, aprender de 

buenas prácticas, colaborar de cerca y acompañar adecuadamente a todo equipo 
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de investigación que esté en búsqueda de recursos extraordinarios para sus 

proyectos. La cooperación internacional será parte fundamental de cómo 

detonamos y co-creamos un desarrollo pensado en el aula y en el campo. 

Para ayudar a dar forma al trabajo de investigación que ya hacen muchas 

compañeras y compañeros de la FCPS es que impulsamos la creación de una 

convocatoria universitaria para ‘Grupos Colegiados’ (GC), grupos de trabajo 

compuestos de la misma forma que los Cuerpos Académicos pero incorporando a 

toda la planta docente independientemente de su tipo de contratación. Basada 

mayormente en la propuesta de nuestra comunidad, se publicó la convocatoria 

general hace unas semanas y ya tenemos interés de varios colegas para participar, 

diseñando innovadoras líneas de investigación atadas a los planes de estudio de la 

Facultad, fortaleciendo la formación del estudiantado y produciendo vínculos con 

cada vez más actores externos.  

2.2 VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN 

En cumplimiento del artículo 14 del Estatuto Orgánico que rige nuestra Universidad, 

el cual señala que, además de la docencia, la investigación y difundir la cultura, es 

objeto de la UAQ el prestar sus servicios a la comunidad y “servir como agente de 

cambio y promotor social a través de sus tareas sustantivas”, en nuestra facultad 

impulsamos fuertemente el área de vinculación. 

Al iniciar la actual administración existían seis Unidades de Vinculación y Extensión, 

el semanario Tribuna de Querétaro, el Centro de Estudios Municipales (CEM), el 

Centro de Estudios de Opinión (CEO), el Centro Integral de Medios (CIM), el 
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Observatorio Ciudadano de Seguridad del Municipio de Querétaro (OCSMQ) y el 

Centro de Capacitación y Asesoría para el Desarrollo Comunitario “Ricardo Pozas 

Arciniega” (CECADECO), así como 2 coordinaciones (Coordinación de Servicio 

Social y Seguimiento de Egresados y Coordinación de Bibliotecas). En los últimos 

tres años esta Coordinación General se ha expandido con la creación de otras 

cuatro Unidades: Centro Universitario de Periodismo de Investigación (CUPI), 

Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana (LUSC) -antes OCSMQ-, 

Laboratorio de Medios (LabUAQ) y la Unidad de Análisis Económico e Indicadores 

(ECOI) que representan plataformas alternativas de investigación, producción de 

conocimientos y prestación de servicios desde el enfoque de la vinculación social 

con el entorno. En ese sentido, la continuidad del trabajo de estas unidades 

repercutirá positiva y directamente, no solo en las trayectorias laborales y 

profesionales de las y los profesores que coordinan y participan en sus proyectos, 

sino en la posibilidad de contar con otros espacios de articulación para estudiantes 

voluntarios/as, becarios/as y prestadores/as de servicio social y prácticas 

profesionales. Además de estos beneficios internos, nuestras unidades se 

comienzan a constituir en el ámbito local como referentes para la prestación de 

servicios como asesorías y capacitaciones en diversas temáticas, diagnósticos y 

evaluaciones de políticas, programas y procedimientos, diseño de instrumentos y 

estudios de opinión, acompañamiento a organizaciones y procesos comunitarios, y 

diseño y producción de contenidos. 

Nuestra Facultad edita el semanario Tribuna de Querétaro, que está próximo a 

cumplir 25 años en 2022; este proyecto editorial funciona no solo como laboratorio 
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de formación de futuros profesionales del periodismo, sino que, además, se fomenta 

entre las y los estudiantes que son parte del proyecto a que desarrollen periodismo 

de investigación, el cual, es una herramienta valiosa que fomenta el periodismo de 

calidad. Actualmente, el proyecto se ha expandido y ya cuenta con estudiantes 

reporteros/as del campus San Juan del Río que dan vida a la sección de municipios. 

Ahora, en época electoral, el semanario ha abierto su propio departamento de 

verificación de información (Fact Checking) , el cual, además de formar parte de la 

vanguardia de la investigación periodística, servirá para combatir la infodemia y 

verificar el discurso de los actores políticos.  

En julio de 2018 se creó el Centro Universitario en Periodismo de Investigación 

(CUPI), proyecto de vinculación que se ha convertido en un espacio de formación 

para estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo. Actualmente 9 

estudiantes colaboran en el CUPI, y en el transcurso de estos primeros dos años y 

medio del proyecto, han colaborado más de 30 estudiantes tanto de Comunicación 

y Periodismo, como de Ciencia Política y Administración Pública, y Sociología. 

El Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana (LUSC) es una unidad de 

investigación especializada para el desarrollo científico, la innovación y la 

investigación aplicada para la resolución de problemas de seguridad ciudadana. 

Éste inició actividades en noviembre de 2019 tras el cese de actividades del 

Observatorio Ciudadano de Seguridad del Municipio de Querétaro, cuando la 

administración municipal dejó de subsidiarlo, por lo que se tomó la iniciativa de 
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recuperar el saber teórico, metodológico y técnico acumulado en el observatorio, 

bajo una figura plenamente universitaria. 

Mediante la figura del LUSC, se brinda un enfoque propio de la facultad al estudio 

de la seguridad y la violencia, que ninguna otra facultad podría proveer: la seguridad 

no se concibe como una defensa del status quo, que deba preservarse por vía de 

la fuerza del estado contra individuos desviados y moralmente deficientes, sino 

como un ejercicio de la libertad, que debe mantenerse frente a las contradicciones 

estructurales de la sociedad industrial y postindustrial, donde el estado es sólo otro 

actor, con sus propias preferencias. La violencia se concibe como un problema, pero 

no dejamos que los árboles nos impidan ver el bosque: el problema real es de 

justicia social, y la violencia y el crimen son sólo manifestaciones singulares. 

Actualmente, imparte el diplomado en Geografía Electoral, a 18 participantes. 

Finalmente, se consolida como un espacio de formación de estudiantes; a la fecha, 

10 alumnos de distintas facultades han presentado su servicio social o prácticas en 

el laboratorio, lo que es una tercera parte de los que recibió el observatorio en todo 

su tiempo de existencia. 

LabUAQ es un laboratorio universitario para la reflexión e investigación colaborativa 

de la ciudadanía digital y la cibercultura. Además de ser un espacio de formación 

para nuestras y nuestros estudiantes ofrece diversos servicios de vinculación entre 

los que destacan:  

 Capacitación en ciudadanía digital en temas como: riesgos en Internet, 

alfabetización digital, cultura y ciencia con TIC, civilidad en la red. 
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 Capacitación y consultoría en comunicación y cultura digital en temas como: 

gestión de redes sociales, periodismo digital, estrategias para detectar fake 

news, uso de Storytelling para redes sociales, transmedia y redes sociales, 

uso de imagen en redes sociales, estrategia de contenidos, imagen digital.  

 Capacitación y consultoría en comunicación política y social en temas como: 

gobierno abierto y gobierno electrónico, comunicación política 2.0, gestión de 

crisis, uso de TIC en comunicación gubernamental.   

 Estudios de Opinión pública: análisis de sentimiento, opinión, cobertura, 

tendencias; entre otros.  

Asimismo, LABUAQ tiene colaboraciones permanentes en diversos medios escritos 

y digitales así como una presencia importante en redes sociodigitales. Ha 

participado intensamente en el marco del proceso electoral 2020-2021 a través de 

reportes semanales de narrativa y estrategia en redes sociodigitales de candidatas 

y candidatos, así como en análisis de narrativa, percepción y audiencia social en 

redes sociales del primer debate de candidatas y candidatos a la gubernatura.  

La Unidad de Análisis Económico e Indicadores es un espacio creado en 2019 

donde estudiantes, profesoras y profesores pueden participar aprendiendo y 

enseñando los elementos relativos a la reflexión sobre el debate y los problemas 

económicos de coyuntura. A la fecha, han participado 5 estudiantes en la modalidad 

de prácticas profesionales; 2 mujeres y 3 hombres. 

De manera general, las funciones de la Unidad son la generación de cursos de 

actualización, conferencias, talleres y la colección y difusión de información 
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económica relevante para la entidad. Asimismo, funciona como espacio de consulta 

donde los estudiantes pueden encontrar información o fuentes de información 

relativa a sus propias tareas y proyectos de investigación. 

De forma paralela, dentro de la Coordinación General de Vinculación y Extensión 

se han conformado dos nuevas coordinaciones enfocadas a la ampliación de la 

oferta educativa: la Coordinación de Educación Continua y la Coordinación de 

Educación a Distancia. 

La Coordinación de Educación Continua nos ha permitido estructurar y 

transparentar de mejor forma los procedimientos, así como fortalecer la calidad y 

pertinencia de los contenidos de diplomados, cursos y talleres que se ofrecen a 

nuestra comunidad estudiantil, de otras facultades y universidades (como opción de 

titulación); así como a funcionarios/as públicos municipales y sociedad en 

general.  La labor de estas dos coordinaciones ha contribuido -de forma directa y 

medible- a re-colocarnos como un referente en ciencias sociales a nivel local, 

regional (Diplomado en Turismo y Sociedad) e internacional (Diplomado 

Internacional en Agroecología para la Sustentabilidad). 

Por su parte, la Coordinación de Educación a Distancia tiene por objeto generar 

cursos de formación con un  modelo de educación a distancia enriquecido con 

Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) que se adapte a las 

necesidades de la comunidad que necesite aprender con la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 
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En la actualidad, nos encontramos en un momento en que hay una alta demanda 

de formación superior que permita dar respuesta a las necesidades específicas de 

una sociedad cada vez más tecnológica y que requiere de una actualización 

constante de conocimientos y aptitudes tanto para el desarrollo personal del 

individuo como para su correcta inserción en el mundo laboral (Muncunill, SF). El 

uso de  modelos a distancia permite generar una mayor cobertura a esta demanda 

ya que esta modalidad requiere  una menor cantidad de recursos para funcionar; 

además de dar acceso a la educación a personas que por problemas de tiempo o 

ubicación geográfica no pueden acceder a la educación que brinda la Universidad.  

Si bien se trata de una tendencia mundial que modifica la forma en que se imparte 

la educación a partir de la acción sistemática y conjunta de diversos recursos 

didácticos y el apoyo de una organización y tutoría que proporcionan el aprendizaje 

independiente y flexible de los estudiantes, en el marco de la pandemia, nos vimos 

obligados a migrar de manera drástica a un modelo “virtual” sin contar con la 

formación necesaria para ello. En este marco, el primer reto de la Coordinación de 

Educación a Distancia ha sido centrarse en la formación de nuestras y nuestros 

docentes con el fin de enfrentar el reto que esta situación inédita nos ha presentado. 

El proyecto de educación a distancia para la FCPS se presenta en sintonía con el 

Modelo Educativo Universitario de la UAQ  (MEU) el cual  pretende impulsar la 

innovación educativa usando entre otros componentes las TIC en el proceso 

educativo como apoyo en el desarrollo de experiencias educativas donde los 

estudiantes desarrollen un mejor aprendizaje y más significativo (MEU, 2018). 
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Aunado a los espacios anteriormente mencionados, recientemente se ha 

inaugurado el Observatorio Electoral  (OE) de la Universidad Autónoma de 

Querétaro con la finalidad de fomentar la cultura política a la ciudadanía a partir de 

herramientas que permitan acercar y traducir el conocimiento científico sobre los 

componentes, actores y procesos relevantes de los procesos electorales.  

En ese mismo tenor, y obedeciendo al incremento y la reproducción de la violencia 

en el país, se tiene contemplada la creación del Observatorio de Derechos Humanos 

con el objetivo de fortalecer el estudio, la investigación, divulgación, defensa y 

promoción de los derechos humanos a partir de la articulación de información, la 

innovación metodológica y la vinculación social. 
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3. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 

El personal administrativo y los servicios que se proveen son fundamentales para el 

adecuado funcionamiento de la Facultad. En los últimos tres años se ha llevado a 

cabo un trabajo continuo de mantenimiento y renovación de nuestros espacios.  

 Centro Universitario 

o Impermeabilización de los edificios A, C y Biblioteca. 

o Empastado y remodelación de la cancha de fútbol. 

o Adecuación de la cancha de básquetbol/voleybol. 

o Adecuación y dignificación del espacio de alimentos (Terraza Edificio 

B). 

o Instalación de piso podotáctil y barandales. 

o Señalética en braille y hñähñu. 

o Pintura y remozado de todos los edificios. 

o Señalética de identidad.  

o Remodelación y habilitación de Aula Virtual. 

o Remodelación y conectividad de los espacios de trabajo de las áreas 

de la Coordinación de Vinculación y Extensión. 

o Mantenimiento a salones, pasillos, TECAAL y biblioteca. 

o Reinserción vegetal. 

 San Juan del Río 

o Construcción de edificio de aulas, oficinas, Centro de Medios y 

cafetería. 
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o Equipamiento de aulas y Centro de medios con equipo de audio y 

video de última generación. 

o Señalética de identidad. 

 Cadereyta 

o En conjunto con la Administración Central y la Coordinación del 

Campus, construcción de dos aulas. 

o Equipamiento de aulas. 

 Amealco 

o Apoyo para espacio de comida. 

o Instalación de fibra óptica (en proceso de reemplazo por daño por 

problemas eléctricos del campus). 

o Adquisición de equipo de cómputo para el de Cómputo (la instalación 

está pendiente por problemas eléctricos del campus). 

Debemos hacer frente al crecimiento de la Facultad con diversas estrategias. En los 

últimos años, el incremento de la matrícula en nuestras instalaciones en el Centro 

Universitario ha crecido significativamente producto de la demanda de nuestros 

programas en Comunicación y Periodismo y Relaciones Internacionales. Esas 

necesidades se han atendido con los espacios disponibles, sin embargo, con el fin 

de hacerle frente al crecimiento se ha incluido en el Banco de Proyectos 2022 de la 

Universidad la construcción del tercer piso del Edificio A. Esta ampliación está 

pensada para tener espacios que puedan adecuarse a las necesidades específicas 

de cada semestre con estructuras móviles que permitan tener aulas de distintos 

tamaños, o bien, espacios de mayor tamaño para otro tipo de actividades. Sin 
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embargo, como resultado de la experiencia de la pandemia, debemos integrar, 

asimismo, las ventajas que brinda la tecnología con el fin de incrementar nuestra 

cobertura y aprovechar de mejor manera los espacios disponibles.  

Si bien la pandemia ha detenido algunos de nuestros procesos, no nos hemos 

detenido. 
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4. AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD. 

La violencia, el abuso de sustancias psicoactivas y la inseguridad se atienden con 

acciones. Por ello, se ha dado prioridad al desarrollo de estrategias que nos 

permitan hacer frente a dichas problemáticas y los efectos que generan en nuestra 

comunidad. Es en este marco que se inserta el Programa Integral de Salud, así 

como los proyectos de Inclusión y Perspectiva de Género, Salud Mental, Cultura y 

Deporte y Sustentabilidad. 

4.1 PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD 

El Programa Integral de Salud es un esfuerzo institucional en materia de prevención 

y una estrategia de prestación de servicios gratuitos que tiene como objetivo 

coadyuvar en la formación educativa para la adquisición de conductas promotoras 

de la salud en estudiantes, personal docente y administrativo de la FCPS, que 

repercutan positivamente en la salud individual y de la comunidad universitaria. Se 

fundamenta en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE, 2019-2021).  

La salud y la educación son dos condiciones necesarias para que las y los jóvenes 

tengan un desarrollo pleno, lo que redunda en conductas de mayor 

aprovechamiento académico y menor riesgo de enfermar y/o morir, situación que 

quedó evidenciada por la pandemia del COVID-19. 

Actualmente la coordinación de acciones educativas del programa se vio rebasada 

por los desafíos en salud durante la pandemia; por tal motivo se requiere mayor 

coordinación entre las áreas involucradas incluyendo la académica. De acuerdo con 

estadísticas recientes cada vez enfrentamos, a más temprana edad, enfermedades 
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que pueden ser evitadas si se actúa a tiempo. Lo anterior no es nuevo, se considera 

ya en el Modelo Educativo Universitario (MEU-UAQ) como una educación integral 

considerando la incorporación de la atención a la salud biológica y a las habilidades 

socioemocionales como una estrategia para el pleno desarrollo de los jóvenes. 

Este programa inició en 2016 en la facultad y se ha fortalecido con la vinculación a 

los servicios de salud universitarios y las diversas acciones en función de 

prevención, protección y atención a estudiantes. Sin embargo, aunque se ha 

difundido la pertinencia de brindar el servicio a administrativos y docentes, aún 

estamos muy alejados del principio de equidad para impulsar el acceso y los 

servicios a estos rubros.  

Los diagnósticos anuales a estudiantes y la aplicación de algunos instrumentos de 

investigación han permitido, en una primera etapa, identificar factores que inciden 

en la salud de las y los jóvenes, como es el caso de la elevada incidencia de estrés, 

mala alimentación, alta incidencia de adicciones (tabaco y alcohol, entre otras), poca 

o nula educación en salud sexual y reproductiva; además de problemas posturales 

en el 95% de las y los estudiantes. 

Para lo anterior desarrollamos algunas políticas institucionales como los exámenes 

anuales a las y los estudiantes de nuevo ingreso y la medición de estilos de vida 

con la finalidad de establecer estrategias de promoción (educación para la salud) 

protección (vacunación, dotación de condones) y atención (odontológica, 

fisioterapéutica, nutricional y vinculativa). 
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En la actualidad el modelo de unidad o instancia para la igualdad de género está 

siendo promovida desde la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación, 

el Instituto Nacional de las Mujeres y la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), entre otras, con la finalidad que las 

Instituciones de Educación Superior establezcan las funciones que deberán 

considerar para la implementación de acciones de corto, mediano y largo plazo en 

materia de igualdad, al mismo tiempo que coadyuven en la atención y canalización 

de casos de hostigamiento y acoso sexual, además de garantizar que los centros 

educativos universitarios sean entornos seguros para las mujeres. 

Previo a estas discusiones, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, en diciembre de 2019, conformó formalmente 

la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Paz, como parte de un interés y 

compromiso institucional por sumar esfuerzos contra la violencia hacia las mujeres, 

así como para el impulso de la perspectiva de género y la cultura de la paz en los 

espacios universitarios de la Facultad.  

Sumando los esfuerzos de docentes-investigadoras especialistas en temas de 

género de la Facultad se impulsó la creación de la Unidad de Igualdad de Género y 

Cultura de la Paz, convirtiéndose en la primera instancia de género creada desde el 

interior de una facultad. 

El objetivo de la Unidad ha sido el impulso de acciones tendientes al logro de la 

igualdad y la inclusión, fomentando los principios de la cultura de paz, como 

acciones fundamentales para abordar los problemas de la violencia y desigualdad 
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en la comunidad universitaria de la Facultad, tendientes a la reducción de las 

brechas de género educativas y laborales.  

Durante los meses posteriores a la creación de la Unidad se ha trabajado en 

delinear e instrumentar acciones que promuevan la igualdad de género en la 

Facultad, por lo que para el próximo periodo se cuenta con los elementos necesarios 

para proponer la implementación de un Plan de Acción por la Igualdad. La 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal es un aspecto fundamental para 

el adecuado desarrollo 

4.2 INCLUSIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Desde el inicio de la presente administración hemos tenido como objetivo el impulso 

de una educación inclusiva, que abone a eliminar las brechas de desigualdad, 

diseñando y poniendo en marcha acciones afirmativas para poblaciones que 

históricamente han vivido situaciones de discriminación y exclusión.  

Como resultado de un trabajo de reflexión horizontal y colaborativo, presentamos 

en este documento las acciones de nivelación y de inclusión, concretas y 

reproducibles, que se han instrumentado desde la Facultad, con la intencionalidad 

de desmontar las barreras sociales y físicas que limitan el disfrute pleno de los 

derechos humanos básicos en nuestra comunidad. 

4.2.1 Acciones a favor de las personas con discapacidad  

A lo largo del año 2018 la Facultad trabajó de la mano del Consejo Temático para 

la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Municipio de 
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Querétaro y el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la 

finalidad de entender a profundidad las distintas barreras a las que se enfrentan 

diariamente las personas en situación de discapacidad en los distintos ámbitos 

donde se desenvuelven. Los resultados motivaron un compromiso público de 

nuestra Facultad para hacer las cosas mejor, para tomar en cuenta todas las voces 

y hacer lo que esté en nuestras posibilidades para contar con espacios más 

incluyentes. 

Comenzando en 2019, en conjunto con estudiantes, egresadas/os de la Facultad, 

personal de la Coordinación de Atención a Estudiantes con Discapacidad y otros 

profesionales de la accesibilidad arquitectónica, se comenzó a diseñar una 

estrategia para reducir las barreras para el desplazamiento autónomo al interior de 

las instalaciones de la Facultad, inspirados en las trayectorias de vida y en las 

recomendaciones realizadas por las personas entrevistadas para el estudio.  

El primer paso fue el diseño de un Plan Integral de Accesibilidad (PIA), a través de 

una consultoría especializada realizada por Adapta, S. de RL. de CV.    

En el PIA (disponible para consulta), se propuso la realización de una serie de 

intervenciones necesarias para facilitarles a todas las personas el desplazamiento 

autónomo al interior de las instalaciones de la Facultad en el campus CU, así como 

las ayudas técnicas requeridas y las especificaciones que se deben de seguir para 

su implementación.  

Este proyecto, el primero en diseñarse en la Universidad a este nivel, ha sentado 

precedente a favor de la inclusión de las personas en situación de discapacidad, 
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tomando decisiones respaldadas por el conocimiento técnico, así como por las 

necesidades expresadas y sentidas de las personas usuarias.  

En una primera etapa se instaló un camino podotáctil, tanto en ferrocemento como 

en caucho, para poder guiar a las personas con discapacidad visual, evitando 

obstáculos en su camino. En paralelo, se ha instalado el primer mapa háptico de 

facultad, el cual es un mapa en relieve que ayudará a todas las personas a identificar 

las distintas oficinas y edificios con mayor facilidad. También se han instalado más 

de treinta metros de pasamanos, cuya finalidad es brindar apoyo a las personas con 

movilidad reducida al subir o bajar escaleras, cumpliendo además con estándares 

de protección civil. 

En una segunda etapa, y de acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico 

que forma parte del PIA, se dio cuenta de la importancia de diseñar y colocar 

señalización en braille y español en relieve, que fuese producido con materiales 

adecuados y en las dimensiones señaladas por los estándares internacionales. El 

resultado fue la instalación de placas en todas las áreas comunes que rodean al 

edificio A, B y al área de distribución general que se encuentra sobre el circuito. El 

proyecto ya incluye el diseño de las intervenciones en el resto del espacio que 

ocupamos en CU, por lo cual podemos hacer un plan de financiamiento gradual de 

las adaptaciones necesarias.  

En coordinación con la Rectoría y otras Facultades, queremos emprender proyectos 

similares en los campus Amealco, Cadereyta y San Juan del Río, asegurando que 



 41 

todos los espacios que ocupa nuestra comunidad estén diseñados para asegurar la 

accesibilidad plena y autónoma.  

4.2.2 Acciones a favor de la Interculturalidad 

De acuerdo a los datos disponibles, en nuestra Universidad estudian 412 hablantes 

de alguna de las lenguas indígenas nacionales (LIN) o sus variantes; 17 (el 4.2%) 

son integrantes de nuestra comunidad FCPS. 

A lo largo del año pasado colaboramos con la Coordinación de Identidad e 

Interculturalidad, en particular con el Mtro. Aurelio Núñez y el Dr. Ewald Hekking, 

para crear un paisaje lingüístico que incorpore el hñähño a la señalética de la 

Facultad, siendo esta la lengua más utilizada en nuestra comunidad después del 

español. 

Con esta acción inicial se avanza en la inclusión de la comunidad hñähño-hablante 

para que pueda orientarse en las instalaciones de la facultad, mandando un 

mensaje a la población en general en reconocimiento del papel integral que los 

pueblos originarios ocupan en nuestra sociedad como guías y partícipes activos en 

el codesarrollo, como generadores de conocimientos y portadores de tradiciones 

que nutren la vida diaria, iluminando el camino para encontrar otras formas de 

relacionarnos entre nosotros y con el entorno. 

Estos mismos pasos se han comenzado a tomar para diseñar e instalar la 

señalización bilingüe en el campus Amealco este semestre, siguiendo con 

Cadereyta y después San Juan del Río. Como proyecto permanente, se pretende 

seguir impulsando la intervención de cada espacio donde nuestra comunidad se 
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desarrolla, acompañados siempre de la población usuaria y siendo sensibles a las 

realidades y necesidades locales. 

4.2.3 Acciones a favor de las personas sexo-disidentes o LGTB+ 

En marzo de 2018 se presentó en la Facultad la guía “Universidades libres de 

violencia y discriminación por orientación sexual o identidad de género” elaborada 

por YAAJ A.C. Desde ese día la Dirección asumió la responsabilidad de contribuir 

a la transformación de nuestro entorno y de las relaciones en la comunidad 

universitaria, asegurando el derecho de todas las personas a tener una vida digna 

y libre de violencia, para el disfrute y la apropiación de los espacios que le 

pertenecen a todas las personas. 

Lo anterior se suma a la apertura que a lo largo de los años ha tenido la Facultad, 

para la creación e impulso de espacios para el análisis y la reflexión de experiencias 

de la comunidad LGBT+, en la lucha por la igualdad de sus derechos.  

En estas oportunidades se ha presentado constantemente la demanda de tener 

instalaciones que contribuyan a que la comunidad de personas trans y no binarias 

se sepan incluidas. Esta demanda corresponde a la realidad reportada por los 

resultados de la ENDOSIG (2018), donde se señala que los baños públicos son el 

espacio donde más personas con identidades de género no normativas han sufrido 

un acto discriminatorio. El 51% de respondientes reportó que le fue negado el 

acceso al sanitario que correspondía con su identidad de género.  

Con resultados similares, un estudio publicado en 2013 encontró que 70% de las 

personas trans o no-binarias entrevistadas experimentaron negación de acceso, 
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acoso verbal y/o agresión física al tratar de ingresar a un baño separado por género, 

reportando estos problemas en espacios públicos, el trabajo y la escuela (Herman, 

2013), haciendo de un acto privado una lucha diaria.  

Las personas trans y no binarias son comúnmente acosadas, agredidas físicamente 

o cuestionadas por las autoridades en los baños de hombres y de mujeres si se 

asume que están en el baño equivocado, de ahí la relevancia de los baños 

incluyentes, proveen acceso seguro para personas de todas las identidades y 

expresiones de género.  

Para las personas trans y no binarias, el padecer este tipo de situaciones, les 

produce estrés y una menor participación en la vida pública (Herman, 2013), 

desarrollando estrategias para navegar un mundo organizado a partir de categorías 

de género que no corresponden con su experiencia. 

Bajo esta perspectiva es que la FCPS trabajó en colaboración con distintos 

colectivos locales en el diseño de la señalización, y en la designación de sanitarios 

que no estuviesen diferenciados por sexo, sino que permitieran el libre acceso para 

todas las personas sin distinción. El resultado de este trabajo provee indicaciones 

sobre el mobiliario que se encuentra dentro de los sanitarios, sin hacer referencia a 

ningún estereotipo, vestimenta o corporalidad. Se ha acompañado la señalización 

con la instalación de placas que recuerden que las personas trans y no binarias son 

bienvenidas en los baños, que tienen el derecho a sentirse seguras, y que son parte 

de nuestra comunidad. La señalización también se ha instalado en braille y hñähño.  
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Sumado a lo anterior, los baños incluyentes proveen espacios seguros para 

aquellas personas que necesitan asistencia o cuidados personales, y para quienes 

cuidan infancias, avanzando en la dirección de una política de corresponsabilidad 

en el trabajo de cuidados. Como prueba de ese compromiso, cada baño está 

equipado adicionalmente con cambiadores de pañales para bebés, recordando que 

las tareas relacionadas al cuidado no le pertenecen a un género en particular.  

Las intervenciones realizadas hasta ahora son el resultado de meses de arduo 

trabajo, consulta, diseño y ejecución, acompañándonos a cada paso de las 

personas directamente involucradas, expertas en su propia experiencia, contando 

con un proyecto incluyente desde su concepción hasta su instalación.  

Estamos conscientes de que el proyecto está lejos de estar concluído, que estos 

espacios tienen que multiplicarse en todas las Facultades y Campus, pero creemos 

que se han comenzado a dar pasos fundamentales a favor de la inclusión, 

sensibilizando y transformando prácticas para hacer de los espacios de nuestra 

facultad sean libres de violencia y discriminación.  

4.2.4 Acciones relacionadas a la formación para la inclusión 

Otra de las acciones ya puestas en marcha, es la realización de talleres de 

capacitación para docentes de la facultad, cuya finalidad es proporcionarles tanto 

herramientas, como conocimientos teóricos y prácticos que fortalezcan su práctica 

en el aula, en aras de construir un proceso de aprendizaje mucho más incluyente, 

que reconozca las diferencias y construya a partir de ellas.  
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Aprovechando las nuevas modalidades educativas es que se planea que estos 

cursos sean realizados de forma virtual asincrónica, permitiendo que más docentes 

puedan aprovechar estos procesos formativos. El objetivo es redundar en una 

profesionalización en temas que resultan complejos de abordar en el aula 

(presencial o virtual), pero que son indispensables de tratar; un abordaje inadecuado 

puede perpetuar prácticas discriminatorias, violentas o estigmatizantes hacia 

poblaciones históricamente excluidas.    

a. Curso de Educación Integral en Sexualidades.  

En la Facultad reconocemos el papel que juega la escuela en el desarrollo 

de sus estudiantes, por lo que se hace indispensable trabajar desde este 

espacio para combatir la violencia y discriminación por motivos de orientación 

sexual o de identidad de género; buscamos enfrentar de forma sensible, 

colaborativa y abierta los desafíos del sistema educativo para dar respuesta 

a las sexualidades diversas, para el fomento al respeto e inclusión de la 

diversidad sexual en los espacios escolares, de ahí se sostiene la 

importancia de impementar este curso.    

En este curso se abordarán los aspectos básicos para la comprensión de las 

sexualidades humanas, permitiendo analizar el tema de su construcción 

social, así como lo referente a las diversidades sexuales, brindándoles a las 

y los docentes elementos y herramientas para el abordaje con las y los 

jóvenes.  

b. Curso de Adaptación Curricular para la Inclusión 
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Derivado a los procesos de investigación e intervención sobre las barreras 

impuestas a las personas que viven con alguna discapacidad para disfrutar 

todos sus derechos, la FCPS en compañía del Colectivo Estudiantil “Punto 

Ciego” y el área de Atención a Estudiantes con Discapacidad (ATEDI) han 

comenzado a diseñar un espacio de formación sobre Adaptación Curricular 

para la Inclusión. Este curso pretende dotar de herramientas pedagógicas 

para asegurar una experiencia de enseñanza-aprendizaje que funcione para 

todas las personas, eliminando obstáculos, identificando áreas de 

oportunidad y transformando la práctica docente con perspectiva de 

derechos.  

El primer curso ya está diseñado, grabado y actualmente se está subiendo a 

plataforma virtual y registrando ante Desarrollo Académico. Si bien la población 

objetivo es la comunidad de nuestra Facultad, en todos sus Campus, pondremos a 

disposición de otras Facultades estas herramientas para que la Universidad entera 

se transforme en un espacio libre de discriminación y diseñado para todas las 

personas. 

4.2.5 Inclusión, igualdad de género y conciliación trabajo-familia. 

La inclusión del género en la agenda internacional se impulsa por la Organización 

de las Naciones Unidas a través de las Conferencias Mundiales de la Mujer 

desarrolladas en México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing 

(1995) (Incháustegui, 2004). Sin embargo, para lograr el objetivo de la inclusión del 

género, los gobiernos locales deben impulsar una política activa de incorporación 
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de una perspectiva de género a través de la vigilancia de programas y políticas. 

México emitió en 2001 el decreto de creación del Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres) y, en el año 2002 publicó el “Programa de Institucionalización de la 

Perspectiva de Género en la Administración Pública Federal”. En 2006, se aprobó 

la Ley de Igualdad. 

En lo concerniente a la educación superior, en agosto de 2009 se realizó la Reunión 

Nacional de Universidades Públicas “Caminos para la equidad de género en las 

instituciones de educación superior”, convocada por el Programa Universitario de 

Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, la Comisión de Equidad y Género de la 

Cámara de Diputados y el Inmujeres. Como resultado de esa reunión se firmó una 

Declaratoria en la que participaron instituciones de educación superior a nivel 

nacional. En ella se estableció la necesidad de realizar acciones para la igualdad 

entre mujeres y hombres. Ese documento fue compartido con las principales 

universidades públicas del país y con la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (Anuies). El reto de las IES se enfoca en la 

transformación de las estructuras de dominación y las reglas no escritas en donde 

la discriminación, el machismo y prácticas interiorizadas de desigualdad limitan el 

desarrollo personal y profesional de las mujeres. Por tanto, la incorporación de la 

perspectiva de género en los espacios educativos implica la transversalización de 

la perspectiva en todos los espacios de la vida universitaria. 

La Universidad Autónoma de Querétaro se ha sumado a esta iniciativa. En el año 

2012 se creó Género-UAQ, así como un centro de documentación especializado. 

Desde entonces ese espacio da cursos, talleres y diplomados sobre asuntos de 
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género. En el 2014 se creó la Guardería-UAQ y se reforzaron los trabajos de la 

Ludoteca-UAQ para niños y niñas. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

también ha contribuido a esos esfuerzos. Desde hace seis años abre una Unidad 

de Aprendizaje de Género con seis materias que puede ser cursada por el 

estudiantado de nivel licenciatura. En el año 2012 se creó la antes mencionada 

Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia; un programa pionero con 

perspectiva de género con el reconocimiento del CONACYT. Además, ha 

emprendido campañas y realizado contenidos radiofónicos y televisivos que tocan 

el tema y ha contribuido con estudios y proyectos de intervención. 

Parte de estos esfuerzos y la visibilización de la importancia de este tema es que 

en las dos licenciaturas más recientes se han incorporado materias de 

especialización, “Género y Relaciones Internacionales” en Relaciones 

Internacionales y “Perspectiva de género en la gestión y el ejercicio gubernamental” 

en Gestión Pública y Gobierno. En ese sentido, es fundamental seguir reforzando 

las iniciativas para transversalizar la perspectiva de género. Por una parte, seguir 

promoviendo los estudios de género como campo de investigación-intervención y la 

organización de conferencias y seminarios especializados sobre el género, 

campañas de radio y TV, entre otras. Sin embargo, resulta prioritario tomar otras 

acciones. 

Por ello, en 2018 la facultad presentó un instrumento para prevenir y eliminar la 

violencia de género al interior de la Facultad. Este instrumento sirvió como base del 

protocolo de Atención de la UAQ. Asimismo, producto de ese trabajo se creó la 

Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Paz. 



 49 

La Facultad, en su compromiso por desarrollar e implementar políticas para prevenir 

la discriminación hacia las mujeres embarazadas y madres, en particular durante el 

periodo de lactancia, presenta un proyecto de colaboración con la licenciatura de 

Arquitectura de la Facultad de Ingeniería para el diseño de un modelo de lactario 

que se pueda adecuar o construir de acuerdo a las necesidades de nuestra 

comunidad. Planteamos un espacio físico digno, seguro e higiénico, acondicionado 

para que las mujeres en periodo de lactancia puedan extraer su leche durante la 

jornada laboral o escolar.  Este será un sitio pensado para el uso de estudiantes, 

docentes y mujeres administrativas que así lo decidan, para el fomento, protección 

y apoyo a la lactancia materna.  

La propuesta de esta colaboración es generar un modelo que pueda ser replicado 

en todas las facultades y campus, asegurando aprovechar la investigación, el 

análisis de requerimientos y la experiencia de lanzamiento para detonar la creación 

de espacios similares. Generar ambientes donde todas las personas puedan 

sentirse cómodas e incluídas debe ser prioridad de nuestra comunidad, es 

necesario que contemos con las condiciones necesarias para afianzar la trayectoria 

académica y profesional de todas las mujeres, contribuyendo a eliminar las brechas 

de desigualdad asociadas al género. 

Pensamos que la conciliación trabajo-familia va más allá de la transformación de las 

relaciones dentro de los hogares, implica entender que la responsabilidad de los 

cuidados no es sólo de las familias, mucho menos sólo de las mujeres; supone que 

desde los espacios de trabajo debemos crear condiciones que permitan a todas las 

personas atender sus responsabilidades y perseguir sus metas personales, 
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familiares y laborales en una forma digna y balanceada, permitiendo el disfrute pleno 

de sus derechos. Diseñar espacios como este nos recuerdan que amamantar y 

trabajar o estudiar es posible. 

De acuerdo a la programación de actividades, para finales del mes de mayo 

contaremos con el proyecto, comprendiendo la investigación, el diseño, los 

materiales y el costo general; estará liderado por estudiantes y profesoras de 

Arquitectura en estrecha colaboración con la FCPS. Para acompañar el 

lanzamiento, lanzaremos una estrategia de formación transversal, generando 

acciones que respondan a los discursos de la igualdad de oportunidades y la 

corresponsabilidad en los cuidados.  

Estas acciones están encaminadas a asegurar el acceso a los derechos humanos 

de las mujeres y de la niñez como están establecidos en nuestra Constitución, en la 

Ley General de Salud (art.64), del Seguro Social (art.90), para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (art.28), General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia (art.11), además de las normas nacionales 

en la materia y otros tantos tratados y convenciones internacionales. 

 4.3 SALUD MENTAL 

En 2017 se abrió la Coordinación de Atención Psicopedagógica. Inicialmente ofreció 

atención individual a estudiantes e incrementamos los servicios y la demanda de 

atención. Actualmente se apoya a docentes y estudiantes de los diferentes Campus 

donde la Facultad tiene presencia. 
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Atención psicopedagógica individual; intervenciones grupales con estudiantes; 

pláticas a docentes tutores, pláticas a tutores pares, pláticas a grupos con temas 

relacionados con aspectos emocionales y situaciones psicológicas, entrevistas a 

estudiantes de nuevo ingreso, pláticas de inducción a estudiantes de nuevo ingreso, 

diseño e impartición de talleres a estudiantes y docentes; así como la coordinación 

de las pruebas psicométricas y la aplicación e interpretación de la batería de 

pruebas de habilidades para aspirantes son los servicios que se brindan. 

En cuanto al personal que conforma la coordinación también ha aumentado, lo que 

ha permitido fortalecerla y consolidarla, de haber empezado con una persona para 

dar la atención psicopedagógica, actualmente somos cuatro y una persona 

como  auxiliar administrativo. 

Durante 2018, se dio atención individual a 94 estudiantes en 119 sesiones; se 

realizaron 47 entrevistas a estudiantes de nuevo ingreso, así como la coordinación 

de la aplicación de pruebas psicométricas, realizando un total de 552. 

Para el 2019, en atención psicopedagógica individual se atendieron a 164 

estudiantes, en un total de 399 sesiones; se realizaron tres pláticas a tutores pares, 

con el tema: estrategias para la acción tutorial; se realizaron también cuatro 

intervenciones grupales, favoreciendo a 85 estudiantes; se diseñó e impartió un 

taller de integración, favoreciendo a 19 estudiantes del Campus San Juan del Río; 

Así mismo se diseñó e impartieron tres talleres de formación de tutores, ofrecido 

para docentes de los diferentes campus; sí la coordinación de la aplicación de 

pruebas psicométricas, lo cual da un total de 593. 
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Para el 2020, se dio atención psicopedagógica individual a 154 estudiantes, a través 

de 690 sesiones; se dieron las siguientes pláticas: una a tutores pares con el tema 

“Estrategias para la acción tutorial”, siete a docentes tutores, con el tema “Aspectos 

emocionales y la tutoría en tiempos de pandemia”, así como 8 a estudiantes, con el 

tema: La pandemia y sus efectos en el aspecto emocional; se realizaron dos 

intervenciones grupales, así la coordinación de la aplicación de pruebas 

psicométricas a 511 personas; también se realizó la aplicación e interpretación de 

una batería de pruebas de habilidades para un total de 495 personas. 

En lo que va del 2021, se atiende a 68 estudiantes a través de 367 sesiones 

impartidas; se coordinó la aplicación de pruebas psicométricas a 518 aspirantes; 

también se realizó la aplicación e interpretación de una batería de pruebas de 

habilidades para un total de 519 personas. 

4.4 CULTURA Y DEPORTE 

En los últimos tres años hemos trabajado por incorporar la cultura y el deporte a 

nuestra Facultad. En materia cultural hemos ampliado la oferta de talleres y 

actividades artísticas con el fin de que nuestra comunidad, más allá de los cursos 

curriculares, pueda vincularse con la cultura.   

En el área del deporte, se ha fortalecido el ámbito competitivo deportivo creando 

horarios exclusivos para los diferentes entrenamientos de las disciplinas a competir. 

Tenemos 7 selecciones de conjunto para competir en los torneos interuniversitario 

"Copa Valores" y "Copa Autonomía", así como el torneo sabatino de fútbol femenil 
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y varonil para nuestras y nuestros estudiantes, así como para las y los integrantes 

de nuestra comunidad de egresados que quieren seguir representando a la facultad. 

Asimismo se ha impulsado la modalidad de deportes individuales incitando a la 

comunidad a participar dignamente, compitiendo en los siguientes deportes: tenis 

de mesa, tenis de cancha, atletismo (velocidad, salto de longitud, lanzamiento de 

jabalina y bala, 400 mts, 1500 mts). 

Para aquellos estudiantes cuyo interés es ejercitarse (no competir) se han abierto 

talleres deportivos de básquetbol, voleibol, fútbol, entrenamiento funcional y 

defensa personal. 

4.5 SUSTENTABILIDAD 

La comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  no es ajena a las 

acciones a favor de la sustentabilidad y la mitigación del cambio climático. Desde 

hace tres años se dejaron de comprar botellas de plástico y contenedores de unicel, 

se redujo sustancialmente la compra de materiales de un solo uso y se comenzó a 

comprar material de papelería de bajo impacto ecológico.  

El año pasado fuimos pioneros en la Universidad para lograr la disposición 

adecuada de la basura electrónica que generamos, reciclando todo el material 

tecnológico que se dio de baja en los últimos años, evitando la contaminación del 

suelo y mantos acuíferos a causa de metales y plásticos no degradables.  

Sabiendo que la reducción y el reciclaje no son las únicas estrategias, nuestra 

campaña de donación de equipamiento de cómputo para estudiantes logró reparar 
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y entregar casi setenta equipos personales, dotando de herramientas a nuestras y 

nuestros estudiantes y asegurando que estos materiales no se convirtieran en 

chatarra. La colaboración con la ciudadanía hizo posible el éxito de este programa, 

y para continuar la estrategia de solidaridad y cuidados, todo el equipo que no se 

pudo reparar o actualizar fue reciclado de acuerdo a los más altos estándares. 

Otro proyecto impulsado por nuestras y nuestros estudiantes es el de un huerto 

urbano, un espacio de producción orgánica y comunitaria de alimentos que ha 

servido para capacitar a quienes se entusiasman por repensar las cadenas 

agroalimentarias de una forma sostenible y solidaria, por generar conocimientos 

transferibles y por transformar nuestra relación con los alimentos y con el planeta. 

Queremos ser consistentes con estas acciones y mensajes, por lo que, en el marco 

del Día de la Tierra y la Semana por la Sustentabilidad Universitaria, la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales anunció los primeros pasos para la conversión 

energética en nuestras instalaciones.  

Desde hace algunos meses se ha trabajado con distintos consultores para diseñar 

una estrategia que nos permita mitigar nuestro impacto medioambiental a partir de 

la generación de energías renovables, en particular a partir de energía solar. Ya 

contamos con una evaluación completa del costo del proyecto para nuestra 

presencia en el Centro Universitario y de los resultados esperados en ahorro 

presupuestario y en la reducción de nuestra huella de carbono. En las siguientes 

semanas se continuarán haciendo evaluaciones para los campus de Amealco, 

Cadereyta y San Juan del Río. 
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Este proyecto comenzó a partir de la iniciativa de un grupo de estudiantes que desde 

el año 2019 diseñaron “Facultad Solar”, una propuesta de transformación 

colaborativa y multidisciplinaria que nos ayudó a comprender nuestro impacto en la 

Agenda 2030, establecer metas e intervenir de forma puntual, eficiente y 

transparente. 
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LÍNEAS DE TRABAJO A DESARROLLAR DURANTE EL PERIODO 2021-2024 

 

A continuación se detallan los Ejes y Estrategias a partir de los cuales se presentan 

las líneas de trabajo.  

 

EJE 1: CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA 

Objetivo. Continuar con el proceso de consolidación académica con base en 

tres ejes fundamentales: 1) el fortalecimiento de la planta docente, 2) la 

investigación y 3) actualización de los programas educativos. 

Estrategia 1. Intensificar la generación de alternativas de formación y habilitación 

del profesorado a partir de la detección y atención diferenciada de necesidades. 

Líneas de trabajo 

1.1 Actualizar nuestros instrumentos para la identificación y caracterización de las 

habilidades y capacidades tanto en el área de didáctica como pedagógica 

priorizando las competencias digitales. 

1.2 Intensificar el apoyo y la capacitación docente para enfrentar la nueva 

normalidad educativa. Fomentar e impulsar habilidades digitales para nuestras/os 

docentes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.3 Apoyar a nuestras/os docentes por honorarios para consolidar su carrera 

académica. 
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Estrategia 2: Fomentar y apoyar la investigación en el Centro Universitario y en los 

Campus donde tenemos presencia académica.  

Líneas de trabajo 

2.1 Apoyar administrativamente a nuestras/os investigadores para impulsar el 

desarrollo de sus proyectos de investigación. 

2.2 Generar apoyos institucionales a las y los profesores de tiempo libre y 

honorarios que realicen investigación. 

2.3 Creación de un fondo de investigación interno concursable que permita dotar de 

recursos a los proyectos presentados por las y los profesores de tiempo libre y 

honorarios. 

2.3 Impulsar grupos colegiados de trabajo con líneas de investigación distintas a las 

actualmente existentes en la Facultad, que abrirán camino a la conformación de 

nuevos Cuerpos Académicos y/o al desarrollo de investigación de las y los 

profesores que no pertenecen a CA. 

Estrategia 3: Reforzar la calidad de nuestros programas educativos de licenciatura 

y posgrado. 

Líneas de trabajo 

3.1 Apoyar, a través de estímulos institucionales, la movilidad de las y los docentes 

a programas de los campus regionales.  
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3.3 Diseñar y aplicar de manera conjunta —coordinaciones y personal docente— 

planes de autoevaluación semestral para identificar áreas de oportunidad y 

atenderlas periódicamente. 

3.4 Fortalecer las bibliotecas de nuestros campus regionales a través de convenios 

específicos con casas editoriales y adquisiciones del material más actualizado de 

las disciplinas correspondientes. 

3.5 Avanzar hacia la internacionalización de nuestros programas educativos de 

Posgrado a través de planes de mejora continua y autoevaluación. 

EJE 2: FACULTAD CON VINCULACIÓN SOCIAL 

Objetivo. Articular conocimientos y experiencias de incidencia social entre la 

Facultad y actores externos mediante acciones promotoras de vinculación. 

Estrategia 1: Consolidar la Coordinación de Vinculación. 

Líneas de trabajo 

1. Fortalecer las Capacidades Institucionales Internas. 

1. Explorar la pertinencia institucional (procedimental, burocrática, 

financiera) de la conformación del Consejo Técnico de Vinculación y 

Extensión (CVTE como órgano consultivo del Consejo Académico) en 

aras de garantizar el trabajo colegiado y la transparencia en el 

procedimiento de registro, ejecución y evaluación de los proyectos de 

vinculación y extensión. 
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2. Diseñar un manual de procedimientos para clarificar la ruta crítica para 

el registro de proyectos de vinculación ante la Secretaría de Extensión. 

3. Establecer estrategias de apoyo operativo y acompañamiento 

administrativo para profesores/as que coordinan y realizan actividades 

y proyectos de vinculación y extensión con organismos públicos, 

privados y sociales (fortalecer el área -o responsable- de apoyo en 

gestión de proyectos que acompañe a los/as docentes en trámites 

administrativos). 

4. Diseñar estrategias de divulgación de las unidades, proyectos y 

actividades de vinculación social entre la comunidad docente y 

estudiantil para fomentar su participación e incorporación (recuperar 

los foros anuales internos de vinculación: un día de la vinculación y 

extensión en donde se den a conocer los proyectos y servicios y que 

sirva de pilotaje para el Foro Anual de Vinculación de la UAQ. 

Alimentar la sección de Vinculación y Extensión de la página oficial de 

la facultad). 

5. Impulsar desde el Comité de Vinculación y Extensión Universitaria el 

registro de proyectos de vinculación con reconocimiento a carga 

horaria para profesores/as de Tiempo Libre y Honorarios.  

2. Fortalecer las Capacidades Institucionales Externas. 

1. Elaborar un catálogo detallado con la oferta de productos y servicios 

de las diferentes unidades de vinculación (actualmente se cuenta con 

uno a nivel institucional muy general, por lo que se requiere uno 

interno con un mayor nivel de detalle). 
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2. Articular estrategias de divulgación del catálogo de productos y 

servicios ante actores clave del sector público, social y privado en el 

estado y la región.  

3. Consolidar y diversificar la oferta de educación continua (cursos, 

talleres y diplomados) y la modalidad de educación a distancia a partir 

de la mejora de los procedimientos académicos, administrativos y de 

difusión. 

4. Ampliar las posibilidades de generación de recursos propios mediante 

la participación de las unidades de vinculación en convocatorias 

públicas o privadas para la gestión de proyectos con financiamiento 

externo. 

EJE 3. PLAN DE ACCIÓN POR LA IGUALDAD 

Objetivo: Generar acciones que coadyuven al fortalecimiento y la 

consolidación del enfoque de género y la cultura de paz. 

Estrategia 1: Diagnóstico 

Líneas de trabajo 

1.1 Implementar una evaluación diagnóstica, cuyo objetivo sea el conocer la 

vivencia respecto a la sexualidad y al género de las y los estudiantes de la 

Facultad.  

1.2 Instrumentar para las y los docentes un diagnóstico que permita conocer 

sus requerimientos en capacitación en materia de sexualidad y género, con 
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la finalidad de obtener herramientas que mejoren su abordaje en el aula, y 

en el acompañamiento de las y los estudiantes. 

1.3 Aplicar para el personal administrativo un diagnóstico cuya información 

posibilitará la creación de acciones que estén encaminadas a conocer las 

necesidades requeridas en la conciliación trabajo-familia.  

1.4 Generar estadísticas e indicadores de la comunidad de la Facultad con 

el fin de encaminar de mejor manera las acciones propuestas a implementar 

en el mediano y largo plazo en la comunidad escolar, docente y 

administrativa.  

Estrategia 2: Capacitación 

Líneas de trabajo 

2.1 Determinar, a partir del diagnóstico, los temas que en materia de 

sexualidad y género son necesarios para la implementación de procesos de 

formación.  

2.2 Desarrollar actividades constantes de capacitación en materia de 

sexualidad y género, a través de diversas modalidades como talleres, cursos, 

pláticas, conferencias, foros, etc.  

Estrategia 3: Currículo 

Líneas de trabajo 
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3.1 Realizar un trabajo de revisión de los planes curriculares de los diferentes 

programas, con la finalidad de impulsar propuestas curriculares con 

perspectiva de género. 

3.2 Plantear recomendaciones generales para aplicar la perspectiva de 

género en diversas situaciones y actividades de aprendizaje, así como en los 

contenidos del currículo o del programa de estudios, con la finalidad de 

transversalizar el género en las prácticas educativas, orientando a los y las 

docentes para la incorporación en sus prácticas y planeación cotidiana. 

Estrategia 4: Difusión 

Líneas de trabajo 

4.1 Socializar investigaciones y trabajos relacionados con la sexualidad y el 

género. 

4.2 Difundir, a través de las diversas redes, la producción generada por 

investigadoras e investigadores.   

4.3 Generar eventos que acerquen a nuestra comunidad universitaria los 

temas actuales que en materia de sexualidad y género se encuentran 

discutiendo en la agenda pública. 

4.4 Elaborar y difundir información que promueva  la eliminación de 

estereotipos sexistas en el ámbito escolar. 
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4.5 Realizar acciones en el marco de fechas emblemáticas, como lo es el 8 

de Marzo, el 17 de Mayo, el mes de Junio, el 28 de septiembre, el 25 de 

noviembre, el 01 de diciembre, etc.  

Estrategia 5: Espacios educativos incluyentes y seguros 

Líneas de trabajo 

1. Promover el respeto a las personas que forman parte de las diversidades 

identitarias, sexo afectivas, sexo-genéricas y de expresión de género. 

2. Promover convivencias libres de toda forma de violencia y discriminación, 

creando espacios educativos incluyentes y seguros que permitan la 

formación de sus estudiantes, facilitándoles sus procesos de enseñanza-

aprendizaje, garantizando el respeto a los derechos humanos, así como a un 

ambiente sano, digno y libre para un desarrollo pleno. 

3. Brindar seguimiento y acompañamiento a las personas que forman parte de 

las diversidades identitarias, sexo afectivas, sexo-genéricas y de expresión 

de género en caso de situaciones de discriminación y violencia. 

4. Establecer mecanismos que favorezcan la prevención y erradicación de 

conductas de hostigamiento, acoso sexual y otras que constituyan violencia 

contra las mujeres y las personas que formen parte de las diversidades 

identitarias, sexo afectivas, sexo-genéricas y de expresión de género.  

5. Promover una educación bajo los principios de igualdad, respeto y 

aceptación de la diferencia. 
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6. Desarrollar estrategias que fomenten el respeto por la diversidad, y que 

combatan el bullying homofóbico, lesbofobico, transfobico, bifobico e 

informen a la comunidad universitaria sobre sus derechos y obligaciones. 

Estrategia 6: Trabajo de cuidados 

Líneas de trabajo 

1. Proponer estrategias que fomenten el reconocimiento del trabajo de cuidados 

de nuestra comunidad universitaria, proponiendo acciones que favorezcan 

las jornadas escolares, académicas y administrativas, con la finalidad de 

mejorar la distribución de oportunidades de acceso y logro académico de las 

mujeres estudiantes, académicas y administrativas. 

Las seis líneas estratégicas propuestas, establecen las directrices que deberán 

considerarse para consolidar el enfoque de género y la cultura de la paz dentro de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mostrando una ruta de actuación para 

la implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo en materia de 

igualdad. La propuesta incluye la generación de canales permanentes de consulta, 

participación y seguimiento que garanticen la igualdad de oportunidades entre la 

comunidad de la Facultad, su pleno desarrollo de competencias de vida y el ejercicio 

de sus derechos. 

Con la propuesta aquí presentada refrendamos nuestro compromiso de que la 

educación es un medio importante para superar los estereotipos de género que 

siguen perpetuando las inequidades en nuestro país, por lo que las instituciones de 

educación superior debemos asumir la obligación de transmitir saberes, valores y 
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normas de comportamiento libres de discriminación y violencia, 

comprometiéndonos con el desarrollo, promoción, formación integral y construcción 

de alternativas creativas y estratégicas para transformar patrones y 

comportamientos naturalizados que coadyuven en paliar la inequidad social, a 

través de la promoción de conocimientos, destrezas y habilidades enfocadas en el 

respeto a las diferencias sexuales y de género, y con el propósito de transversalizar 

la perspectiva de género en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.  

EJE 4. IMPULSO A LA SALUD 

Objetivo: Duplicar esfuerzos y mejorar la coordinación institucional y del 

sector educativo para enfrentar, además de la pandemia, los desafíos 

evidenciados durante el COVID-19: Sobrepeso y obesidad, embarazos, 

infecciones de transmisión sexual, las adicciones y los trastornos mentales. 

Estrategia 1: Educación  

Líneas de trabajo 

1.1 Educar para la salud a la comunidad estudiantil, docente y 

administrativa  mediante la vinculación con las áreas de tutoría y atención 

psicopedagógica. 

1.2 Implementar estrategias conjuntas con la Coordinación de Actividades 

Culturales y Deportivas para identificar temas de interés en salud por 

programa y semestre con el fin de planear y adaptar las actividades 

semestrales en función a los intereses de las y los estudiantes. 
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Estrategia 2: Servicio 

Líneas de trabajo 

2.1 Programar visitas periódicas de las y los profesionales de la salud con el 

fin de realizar consultas especializadas y monitoreo de enfermedades, 

detección oportuna de cáncer mamario y cervicouterino, identificación de 

infecciones de transmisión sexual, salud visual, bucal, entre otras. 

2.2 Crear la página de salud de la facultad y utilizar los medios comunicativos 

(redes, radio y TV) con la finalidad de brindar información de expertos. 

Estrategia 3: Certificación   

Líneas de trabajo 

3.1 Concluir con la certificación de facultad libre de humo iniciada en 2019 

(suspendida por la pandemia).  

3.2 Avanzar en la generación de espacios saludables. 

Estrategia 4: Sustentabilidad 

Líneas de trabajo 

4.1 Continuar la conversión energética. 

4.2 Disponibilidad de productos higiénicos sustentables 

4.3 Promoción de una alimentación sana y consciente del medio ambiente 
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4.4 Generar, en colaboración con la Coordinación de Gestión para la 

Sustentabilidad, una propuesta de manuales internos para mejorar los 

procedimientos e incorporar la perspectiva de sustentabilidad.  

4.5 Iniciar con recolección de PET y artículos contaminantes de acuerdo a la 

programación institucional. 

Estrategia 5. Garantizar espacios públicos para todas y todos en nuestra Facultad. 

Líneas de trabajo 

5.1 Continuar identificando necesidades de estudiantes y profesores con alguna 

discapacidad. 

5.2 Revisar las instalaciones para garantizar la accesibilidad de personas con 

discapacidad, principalmente en los Campus Amealco, Cadereyta y San Juan del 

Río. 

EJE 5: ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

Objetivo: Brindar servicios de calidad para beneficio de las comunidades 

estudiantil y docente. 

Estrategia 1: Mejora constante de las tareas de gestión. 

Líneas de trabajo 

1.1 Actualizar diagnósticos sobre los trámites y servicios que se dirigen a la 

comunidad estudiantil y profesorado, a fin de adecuarlos a los requerimientos 

vigentes. 
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1.2 Llevar a cabo la reorganización de áreas, funciones y procedimientos 

relacionados con trámites y servicios que se brindan, a partir de la actualización de 

los diagnósticos mencionados. 

1.3 Acercar a las comunidades estudiantil y docente, diversos instrumentos para 

evaluar periódicamente la atención y prestación de servicios que ofrece la facultad 

para diseñar estrategias de mejora constante. 

Estrategia 2: Capacitación del personal 

Líneas de trabajo 

2.1 Fomentar la participación del personal en la formulación y actualización del 

programa de capacitaciones que  requieren ser gestionadas ante diversas 

instancias internas y externas a la Universidad. 

2.2 Retroalimentar de manera regular al personal acerca de los avances y retos 

en su desempeño de trabajo individual y de grupo, a partir de las capacitaciones 

recibidas. 

2.3  Generar, en conjunto con el personal, una propuesta de incentivos para 

quienes logren obtener mejores resultados en su desempeño laboral, a partir de las 

capacitaciones recibidas. 

Estrategia 3: Comunicación cercana 

Líneas de trabajo 
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3.1   Mejorar e innovar nuestros medios de interacción y comunicación con la 

comunidad. 

3.2  Generar contenidos con información actualizada y relevante para nuestra 

comunidad en la página oficial y redes sociales de la Facultad. 

Estrategia 4: Promoción integral de la salud mental 

Líneas de trabajo 

3.1 Creación de grupos terapéuticos tanto para mujeres como para hombres. 

3.2 Impulsar espacios seguros de escucha para las y los docentes. 

3.3 Impulsar espacios seguros de escucha para el personal administrativo. 

3.4 Impartir talleres encaminados al desarrollo y crecimiento personal para personal 

docente y administrativo. 
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COMPROMISOS QUE SE ASUMEN PARA EL PERIODO 

Para finalizar este documento, presento doce compromisos que guiarán mi trabajo 

al frente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: 

1.    Cumplir las acciones aquí postuladas, acciones con visión de todas y todos. 

2.    Mejorar, en el ámbito de competencia de la facultad, las condiciones laborales 

de nuestras y nuestros docentes y administrativos.  

4.    Estimular la investigación y la vinculación social a través de la gestión de 

apoyos para el registro de proyectos y su reconocimiento de acuerdo con los 

lineamientos de la universidad.  

5.    Apoyar a las y los estudiantes en sus iniciativas, respetando en todo momento 

su autonomía, agenda y reflexiones, defendiendo sus derechos, su integridad 

y su libertad. 

6.    Generar espacios de diálogo entre la comunidad, respetando las experiencias 

y conocimientos del personal administrativo, docente y de las y los estudiantes.  

7.    Continuar trabajando para prevenir la violencia, asegurar la igualdad de género 

y eliminar la discriminación de todos los espacios de nuestra Facultad. 

8.    Representar fielmente las posiciones acordadas en el H. Consejo Académico 

de nuestra Facultad ante el H. Consejo Universitario, llevando las 

preocupaciones y reflexiones del área de las Ciencias Sociales. 

9.    Impulsar la posición de la Facultad como un espacio diverso, de respeto a las 

ideas, abierto al diálogo y con posturas claras sobre la justicia social y los 

derechos de todas y todos. 
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10. Promover ambientes propicios para generar hábitos y estilos de vida saludables, 

asegurándose que las y los integrantes de nuestra Facultad reciban 

acompañamiento y atención de acuerdo con sus necesidades. 

11.  Fomentar la capacitación de todos los integrantes de nuestra comunidad para 

afrontar los retos académicos y laborales. 

12.   Evaluar constantemente el desempeño de la FCPS para identificar áreas de 

oportunidad, mejorar los servicios académicos y atender las problemáticas que 

encontremos. 
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