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INTRODUCCIÓN 

El presente plan de trabajo, integra las acciones para dar satisfacción a los 

requerimientos extrínsecos, cumplimiento a las políticas institucionales y la atención 

a nuestras necesidades como comunidad académica, estudiantil y administrativa. 

Queremos una Facultad de Química sólida que continúe con su compromiso de 

calidad, tanto en la formación de estudiantes como en las diversas vinculaciones 

con la sociedad por medio de sus programas de licenciatura acreditados y de sus 

programas de posgrado en el padrón de PNPC, con Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento (LGAC) fortalecidas e innovadoras, con avances hacia 

nuevos rumbos y con comunidades científicas armoniosas, dando soluciones a las 

necesidades del entorno. 

 

DIAGNÓSTICO DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE LA U.A.Q. 

La Facultad de Química y el entorno mundial 

El sector químico es, a nivel global, una industria que muestra mayores expectativas 

de crecimiento en el mundo según uno de los análisis de perspectiva económica de 

las contribuciones de la industria química a la economía global: The Global 

Chemical Industry: Catalyzing Growth and Addressing Our World’s Sustainability 

Challenges, previéndose así, que entre 2015 y 2030, se duplicará su dimensión 

productiva en 4,5% anual. Uno de los sectores con tendencia global en demanda 

en el sector de química básica lo representa el sector farmacéutico.  

De acuerdo al Plan de Gran visión-UAQ 2015-2045 en un contexto global, las 

principales conclusiones de importancia para el papel futuro de la Universidad 

Autónoma de Querétaro son: que la educación superior está en un período 
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importante de crecimiento y globalización, pero más importante aún, su 

universalización implica fomentar una Educación Superior para todos y todas. Ello 

requiere de contar con un mayor número de personas preparadas, un incremento 

en el desarrollo de la tecnología y, por lo tanto, atender a una sociedad con mucho 

más información y conocimiento. Actualmente, en el nuevo nivel de civilización 

digital, donde la mayor parte de la población se concentra en centros urbanos, la 

tendencia de la Educación Superior se centra principalmente en atender el sector 

terciario (servicios), más que del secundario (industrial) y mucho menor aún, el 

sector primario (extractivo, agrícola y ganadero); sin  embargo, es papel de la 

Universidad equilibrar la atención a los sectores en busca de un mundo sustentable, 

ya que la sustentabilidad demanda soluciones de fondo que universidades 

centradas en el sector de servicios no pueden ofrecer. 

 

En este contexto la Facultad de Química requiere la construcción de un plan de 

desarrollo que permita fortalecer principios estratégicos de acción acordes a los 

grandes retos que deberán ser parte de las políticas de la Facultad: calidad, 

equidad, cobertura y pertinencia. 

 

La Facultad de Química y el contexto nacional 

El Plan de Gran visión-UAQ 2015-2045 definió los ejes de desarrollo universitario 

que permitirán la integración de las funciones sustantivas (docencia, investigación 

y extensión) de la universidad entre sí y su conexión con las funciones adjetivas 

(procesos administrativos, transparencia y comunicación). Se contempla el 

desarrollo de la universidad mediante una mezcla de modelos de organización que 
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tienen como raíz fundamental a la autonomía universitaria, incluyendo los procesos 

de desconcentración de las funciones administrativas y una gestión transparente, 

eficiente y funcional para el apoyo a la docencia, investigación, vinculación y 

extensión. La Educación Superior debe de asumir el liderazgo social en materia de 

creación de conocimientos para abordar retos mundiales, entre los que figuran la 

seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo 

intercultural, las energías renovables y la salud pública (UNESCO, 2009).  

 

La Facultad de Química y el entorno estatal 

En lo que se refiere a inversión extranjera directa, al tercer trimestre de 2019 el 

estado de Querétaro captó poco más de 800 millones de dólares (mdd). Su 

diversificación industrial está concentrada en el sector secundario, que representa 

48% del PIB, y el terciario, que aporta alrededor de 50%. El primario es responsable 

del 2% restante. Dentro del sector secundario, la industria manufacturera lleva la 

batuta, con dos rubros importantes: la fabricación de equipo de transporte 

automotriz y aeroespacial. 

De septiembre de 2019 a marzo del presente año, la entidad acumuló más de 197 

mil 868 millones de pesos en el valor de la producción manufacturera, siendo las de 

mayor producción la fabricación de equipo de transporte, la industria alimentaria, 

fabricación de accesorios y aparatos eléctricos y la industria química. 

Durante todo el 2019, 37 proyectos de inversión se concretaron, los cuales sumaron 

un monto de 7, 353 millones de pesos. Estas inversiones se instalaron en los 

municipios de El Marqués, Querétaro, Colón, Pedro Escobedo, Corregidora y San 

Juan del Río. De esos 37 proyectos, 14 pertenecen al sector automotriz, cinco al de 
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alimentos y bebidas, cuatro al aeronáutico, cuatro al de tecnologías de la 

información y uno al de electrodomésticos, el resto se divide en otros sectores. 

Estas inversiones generaron un total de 7,491 nuevos empleos de alta 

especialización. 

 

Según lo establecido en el plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el dinamismo 

económico de Querétaro abre la oportunidad para promover una mayor 

participación del sector productivo en la estructuración de los planes de estudio, así 

como para propiciar las condiciones para que los estudiantes realicen estancias en 

empresas y centros de investigación, públicos y privados. En ese sentido, resulta 

fundamental que se fortalezcan la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, de tal manera que los estudiantes egresen del nivel licenciatura con las 

competencias necesarias para un desempeño profesional competitivo. Con estos 

datos, la Facultad de Química es claramente pertinente y de esto su importancia en 

la entidad ya que su finalidad es impulsar la generación y aplicación del 

conocimiento en áreas estratégicas para el desarrollo del estado y del país con 

impacto en la formación del capital humano de alto nivel y de una cultura social que 

valore lo científico – tecnológico, así como la innovación y emprendimiento 

productivo correspondiente. 

 

Diagnóstico por funciones 

Función sustantiva (docencia, investigación y extensión) 

Se cuenta con seis Programas Educativos (PE's), de licenciatura: Ingeniería en 

Biotecnología (IBT12), Ingeniero Agroquímico (IAQ14), Químico Farmacéutico 
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Biólogo (QFB14), Ingeniero Químico en Alimentos (IQAL14), Ingeniero Químico 

Ambiental (IQA14) e Ingeniero Químico en Materiales (IQM14), y uno más que 

iniciará el semestre 2021-2 en el municipio de Pedro Escobedo Qro y que será 

Ingeniero Químico (IQ21) atendiendo a una población total de 917 estudiantes en 

licenciatura. Se ofertan también diez programas de posgrado, distribuidos en 2 

especialidades, 5 maestrías y 3 doctorados. Dichos programas son: Especialidad 

en Bioquímica Clínica (EBC), Especialidad en Inocuidad de Alimentos (EIA), 

Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos (MCTAL), Maestría en Ciencia y 

Tecnología Ambiental (MCTA), Maestría en Ciencias Químico Biológicas (MCQB), 

Maestría en Ciencias de la Energía (MCE), Maestría en Química Clínica Diagnóstica 

(MQCD), Doctorado en Ciencias de los Alimentos (DOCAL), Doctorado en Ciencias 

Químico Biológicas (DCQB) y Doctorado en Ciencias de la Energía (DCE). De esta 

manera se atiende un total 177 estudiantes a nivel posgrado. 

 

La Facultad cuenta con nueve cuerpos académicos, todos consolidados (Impacto 

ambiental y sustentabilidad, Inocuidad microbiana de los alimentos, Químico-

Biológico, Biotecnología, Investigación en productos naturales de interés 

farmacéutico y alimenticio, Nutracéuticos, Tecnologías Emergentes para Promover 

la Seguridad Alimentaria, Materiales Avanzados y Enfermedades Metabólicas). 

Siendo esta capacidad académica una fortaleza por encima de la media nacional y 

por encima de la media de la Institución. En el periodo 2018-2020 se registraron 17 

proyectos de investigación. En el 2019 dio inicio la Convocatoria interna con el 

Fondo Química Somos Todos que en su primer año tuvo una bolsa de $850,000.00. 

En el segundo año (2020), la bolsa fue de $1´000,000.00 y el tercer año (2021) de 
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$2´600,000.00, buscando apoyar a profesores, investigadores y estudiantes de la 

Facultad de Química.  

  

Los programas de licenciatura han mejorado sus indicadores de calidad; sin 

embargo, son aún incipientes los resultados en eficiencia de egreso por cohorte que 

en 2018 era de 36% y en la actualidad es del 40% en promedio y por lo tanto la 

eficiencia de titulación por cohorte está por debajo de este porcentaje. En este rubro 

habrá de ponerse más atención y dar un seguimiento personalizado a los 

estudiantes de cada uno de los PE por parte de los coordinadores de los mismos 

para lograr una mejora sustantiva. Respecto a los indicadores de reprobación, estos 

han sido en 2015 de 10.38%, 2016 de 7.44%, 2017 de 6.22%, 2018 de 5.28%, 2019 

de 6.6% y 2020 de 2.2% esta mejora se ha debido a la apertura de cursos de verano 

de inglés, tutorías (asesoría académica) de pares o tutorías con profesores que han 

atendido a las asignaturas con mayor índice de reprobación. Una parte de los 

esfuerzos de la Facultad se han encaminado en mantener y mejorar la calidad de 

los programas educativos de licenciatura, al dar respuesta a las recomendaciones 

emitidas por los organismos acreditadores como lo son el Consejo Mexicano para 

la Acreditación de Escuelas de Farmacia (COMAEF) para QFB, el Consejo Nacional 

de la Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas (CONAECQ) 

para IQAL, IQM, IQA, e IAQ. Un gran número de recomendaciones de estos 

organismos impactaban directamente en el plan de estudios de los programas 

educativos, por lo que los planes de estudio de las licenciaturas fueron 

reestructurados en 2014 y para 2021 se estima presentar una nueva propuesta de 

modificación curricular. El número de aspirantes ha ido en incremento cada año. En 
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la promoción 2018 hubo un total de 836 aspirantes (379 para el programa de QFB, 

232 para el programa de Ingeniería en Biotecnología y 225 para el resto de las 

ingenierías). En la promoción 2021 del total de 1101 aspirantes, se inscribieron 515 

para el programa de Químico Farmacéutico Biólogo, 343 para el programa de 

Ingeniería en Biotecnología, 213 para el Tronco Común, en el campus Centro 

Universitario; y 30 para el programa de Ingeniería Química en el campus Pedro 

Escobedo, Qro. Del total de aspirantes se aceptarán 70 lugares para Químico 

Farmacéutico Biólogo, 105 lugares para las ingenierías que contempla el tronco 

común, 40 lugares para Ingeniería Química en Pedro Escobedo, y los que lograrán 

un puntaje mínimo de 65.0 puntos para Ingeniería en Biotecnología.  El número 

reducido de aspirante aceptados muestra un área de oportunidad por atender 

mediante apertura de más espacios de ingreso, requiriéndose para ello mayor 

infraestructura física, material y capital humano. 

 

Función adjetiva (procesos administrativos, transparencia y 

comunicación) 

La Universidad y la Facultad han transitado lentamente hacia la modernidad y 

simplificación administrativa; sin embargo, establecer y operar los procedimientos 

conservando criterios de calidad, en muchas ocasiones requiere de la adopción de 

nuevas formas de operación y particularmente de una nueva cultura y del completo 

entendimiento sobre a quién se dirige nuestro trabajo y a quiénes servimos. Ya son 

una realidad los nuevos procesos de reinscripción, procedimiento de alta de 

materias, simplificación en los trámites de titulación y realización de procesos de 

forma electrónica, entre los que se encuentran la obtención de documentos, la 
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solicitud de reactivos y materiales al almacén de la Facultad y la captura de 

calificaciones por parte de profesores; sin embargo, aún existen necesidades por 

satisfacer y habremos de analizar cuáles son los siguientes procedimientos que 

deberán ser modernizados y agilizados con el apoyo de la tecnología informática, 

ya que es imperativo eficientar los procedimientos debido al incremento en usuarios. 

 

Función regulatoria (legislación y reglamentación) 

La Facultad de Química, como parte integral de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, está regulada por las leyes, estatutos y reglamentos universitarios 

establecidos en el estatuto orgánico, reglamento de estudiantes, reglamento de 

posgrado, de servicio social, de movilidad, de bibliotecas, de ingreso y promoción 

de profesores, entre otros. Los acuerdos que emanan del Consejo Académico, así 

como los acuerdos aprobados en los documentos fundamentales de los Planes de 

estudio de todos los programas educativos de la Facultad que son aprobados por 

nuestro máximo órgano de la Universidad, el H. Consejo Universitario, deben ser 

respetados por la comunidad. A este respecto, la nueva administración central ha 

propuesto la creación formal de un comité de planeación, integrado por el director 

de la Facultad, secretario académico, secretario administrativo, jefatura de 

posgrado y coordinadores de licenciatura y posgrado para que, de forma colegiada 

y avalados por los Consejos Académicos de la Facultad, se establezcan las políticas 

y rumbo de la Facultad en búsqueda de la mejora continua. 
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Diagnóstico por sectores 

Sector profesores 

La planta docente está integrada por 54 profesores de tiempo completo (PTC) (26 

mujeres y 28 hombres), de los cuales 47 cuentan con doctorado (23 mujeres y 24 

hombres) y 7 con maestría (3 mujeres y 4 hombres). De ellos, 43 profesores cuentan 

con perfil PRODEP (19 mujeres y 24 hombres), 36 son miembros del SNI (18 

mujeres y 24 hombres) En este rubro, la distribución de miembros es de 2 

candidatos, 13 en nivel 1, 15 en nivel 2 y 4 en nivel 3. Completan la plantilla 27 

profesores de tiempo libre (19 hombres y 8 mujeres), de los cuales 7 cuentan con 

Licenciatura (7 hombres y 0 mujeres), 11 con maestría (6 hombres y 5 mujeres), y 

9 con doctorado (6 hombres y 3 mujeres). Se cuenta también con 60 profesores 

contratados por honorarios (34 hombres y 26 mujeres), de estos, 39 cuentan con 

Licenciatura (22 hombres y 17 mujeres), 15 con maestría (9 hombres y 6 mujeres), 

y 6 con doctorado (3 hombres y 3 mujeres). En total la planta docente es de 141 

docentes, representando 6 estudiantes por docente. Hasta el momento, el proceso 

de jubilación de los docentes junto con el reemplazo generacional de los mismos 

representa un área de oportunidad importante para la generación de estrategias 

idóneas, con la finalidad de conservar la calidad en la formación de los estudiantes 

y la consolidación de los Cuerpos Académicos. 

 

Sector estudiante 

Los estudiantes son la razón de ser de nuestras instituciones educativas y la calidad 

y calidez en su formación es primordial. La calidad en su formación es reflejada 

mediante la medición de indicadores de rendimiento escolar que, aunque sean 
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números fríos, reflejan nuestra realidad. El egreso en cohorte promedio de los 

últimos tres años es de 40% y un año después el 60%. El promedio de reprobación 

de los dos últimos años es de 4.4% y el de rezago 26%. Actualmente se ofertan 

cursos de verano a solicitud de los estudiantes y se da apoyo con asesoría 

académica de pares y asesoría académica con tutores académicos. Parte del 

rezago se estima que se debe a la preferencia de los estudiantes a recursar las 

asignaturas. Otro aspecto a considerar, por sus posibles impactos en las tasas de 

reprobación, es la retroalimentación de calificaciones parciales ya que ésta no se 

percibe como oportuna en la comunidad estudiantil; esto habrá que analizarse para 

eventualmente generar mecanismos transparentes de su realización. Las tutorías, 

la asesoría académica por pares y el departamento de psicopedagogía representan 

un gran apoyo para los estudiantes; sin embargo, por carecer de investigación 

educativa no conocemos en concreto el impacto que estos servicios tienen sobre 

los indicadores de rendimiento escolar. El servicio de almacén y el de almacén de 

residuos, así como la mejora en seguridad en laboratorios han mejorado 

sustancialmente y la sala de cómputo cumple con su función; por lo que es 

importante ejercer acciones de mejora continua. 

 

Sector trabajadores administrativos. 

Para el desarrollo de las tareas administrativas de la Facultad, se cuenta con un 

total de 58 personas (secretarias/administrativos 15, mantenimiento 1, intendentes 

15, almacenistas 6, veladores 3, jardinero 1, becario 17) que dan soporte al realizar 

las funciones administrativas y con ello coadyuvan en el desarrollo de las 

actividades cotidianas, todas ellas de gran importancia para el buen funcionamiento 
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de la Facultad. Por el aumento de tareas administrativas a cumplir y gran demanda 

de ellas, se observa que en algunas áreas el personal se ve rebasado. 

En el 2020, la Facultad de Química logró los mejores indicadores en cuanto a CA 

consolidados, Profesores reconocidos en PRODEP y miembros del SNI; PE 

reconocidos por su calidad por lo que el mayor porcentaje de matricula de calidad 

respecto a las otras unidades académicas de la UAQ y por encima de los 

indicadores CUMEX y PFCE Nacional. 

 

LINEAS DE TRABAJO A DESARROLLAR DURANTE EL PERIODO 2021- 202 

Líneas de trabajo por funciones y sectores involucrados 

Para lograr que las funciones sustantivas y adjetivas de las instituciones de 

educación superior sean realizadas con calidad y excelencia es importante que el 

capital humano involucrado (docentes, investigadores, estudiantes y 

administrativos) operen en un ambiente laboral con metas claras de desempeño y 

reconocimiento de logros, y que los recursos materiales, económicos y normativos 

sean utilizados y mejorados de manera ágil y transparente. Es por ello que el 

abordaje de las líneas de trabajo involucra tanto al capital humano como a los 

recursos varios necesarios. 

 

Función sustantiva (docencia, investigación y extensión) 

Se continuará apoyando a los investigadores para favorecer el incremento de su 

productividad y publicación de artículos, para con ello mantener la permanencia 

tanto en el SNI y el perfil PRODEP y mantener el grado de consolidación de los 

CAs, a través de, entre otras posibilidades, de la convocatoria del fondo “Química 
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Somos Todos”. Para los profesores que no cuentan aún con dichas distinciones, se 

buscará apoyarlos para su incorporación alentando la colaboración con profesores 

ya consolidados, su participación en convocatorias para obtener financiamiento y 

en la formación de recursos humanos. Se realizará un seguimiento más cercano y 

periódico con los profesores en riesgo de perder su SNI, para prever apoyos 

requeridos. 

A partir de un diagnóstico transparente y objetivo de hacia dónde dirigir las nuevas 

plazas PTC, y observando las convocatorias que emite el SUPAUAQ, apoyar a los 

profesores de honorarios y/o tiempo libre para que vayan fortaleciendo su 

expediente para alcanzar perfiles de profesores investigadores y así logren puntajes 

que en los concursos de oposición les abran posibilidades reales. Con esto, se debe 

lograr un mayor número de plazas y que de éstas se genere un futuro de desarrollo 

académico de la Facultad. 

 

Respecto a los programas educativos, se analizará la creación de programas 

educativos innovadores a distintos niveles educativos en otros campus, (por 

ejemplo, analizarla pertinencia de abrir una especialidad o maestría 

profesionalizante de Ingeniería Química para el campus Pedro Escobedo o la 

apertura de QFB en el campus SJR, así como la presencia de un programa 

educativo que apoye al sector empresarial turístico en Tequisquiapan); se realizará 

un análisis profundo de los programas actuales de posgrado para propiciar rondas 

de diálogos colegiados y programados en el seno del Consejo de la Facultad, para 

el análisis profundo de líneas de investigación, en su pertinencia disciplinar y su 
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impacto social, para que con ello sea factible una mayor matrícula y una generación 

de productos académicos de calidad. 

La coordinación de programas educativos de la Facultad debe ser estandarizada, 

es decir, debe haber indicadores relevantes para acreditaciones, donde éstos 

materialicen con claridad la responsabilidad de una coordinación de un programa 

educativo. Estos indicadores deberán ser monitoreados por cada una de las 

coordinaciones. Por ello, es necesario crear en un corto plazo, un sistema de 

indicadores que alimenten reuniones periódicas con los coordinadores de 

licenciatura y posgrado, para atender recomendaciones de organismos 

acreditadores, para analizar y discutir los cambios en líneas académicas y de 

investigación que sustenten la revisión de planes de estudios y dando base a planes 

de mejora oportunos, especialmente en el lapso 2021-2022. 

Para integrar armónicamente en los retos que esto implica, se convocarán 

reuniones periódicas del Comité de Planeación de la Facultad, integrado por la 

dirección, las Secretarías Académica y Administrativa, la Jefatura de Investigación 

y Posgrado y los Coordinadores de las licenciaturas y de posgrados, para que, de 

forma colegiada, se generen líneas prioritarias y estratégicas de trabajo, a ser 

avaladas en los Consejos de la Facultad.  Por otra parte, es necesario contar con 

un capital humano armonizado por lo que se detectarán las áreas de oportunidad 

en capacitación y desarrollo docente y administrativo. 

 

Como receptores y actores importantes dentro de las funciones sustantivas están 

nuestros estudiantes, por lo que iniciaremos con acciones de seguimiento de 

egresados a través del uso de una plataforma que permita incluir prácticas 
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profesionales y bolsa de trabajo, que beneficie y de información a los estudiantes 

de licenciatura y posgrado, como un elemento de retroalimentación para mejora 

continua de estas funciones. Adicionalmente, se continuarán con estrategias 

(resultado de una investigación educativa formal), para mejorar los indicadores de 

rendimiento académico estudiantil. Estas estrategias involucran el captar por parte 

de estudiantes problemáticas que se localicen en planes de estudio y 

procedimientos administrativos, el fortalecimiento del programa de tutorías y la 

asesoría académica por pares, la promoción de cursos de verano y exámenes de 

conocimientos y habilidades, la asesoría para aprovechamiento de becas, la 

movilidad, la inserción en laboratorios de investigación para realizar prácticas 

profesionales y tesis, el facilitar estancias en veranos científicos, así como la 

inserción de estudiantes en proyectos por convenios realizados con el sector público 

y privado. 

 

En lo que respecta a infraestructura física, es necesario incrementarla de forma que 

permitan un crecimiento armónico y adecuado a nuestro quehacer diario; para ello 

se evaluará la posibilidad de tener presencia en otros campus además del de Pedro 

Escobedo. Es necesario persistir en implementar formas de administración de 

equipos y materiales a través de las redes de la Facultad, para solicitar materiales 

y agendar y usar de equipos de uso común, a partir de sistemas ordenados y 

transparentes, que eviten ineficiencias o desbalances. 

Es importante fomentar la difusión y divulgación del trabajo académico de la 

Facultad en la comunidad académica nacional e internacional, así como entre los 

diversos sectores de la sociedad. Para ello se propone participar en espacios del 
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sector industrial como son cámaras y asociaciones, generar visitas a las empresas 

relacionadas con las licenciaturas de la Facultad para promover las prácticas 

profesionales, detectar oportunidades de proyectos de investigación en empresas 

del sector químico, brindar servicios de análisis clínicos bajo programas que 

permitan cumplir a las empresas con sus políticas de seguridad e higiene, difundir 

el servicio de empleo de la Facultad para enlazar a empleadores con los perfiles 

profesionales que egresa la Facultad, ofrecer cursos y talleres de actualización para 

las actividades productivas de vinicultores, productores de quesos y lácteos, 

alimentos, energéticos, materiales entre otros; organizar y ofrecer cursos y talleres 

para la sociedad en general en temas de la química que apoyen la economía familiar 

(cosméticos naturales, jabones, conservas, etc.), brindar el apoyo en especie con 

productos de limpieza o agua para las organizaciones de la sociedad civil que 

atienden grupos vulnerables y que lo solicitan para refrendar el compromiso social 

de la Facultad de Química. 

Mantener el impulso a la generación de patentes, evaluar oportunidades de 

servicios especializados, transferencia de tecnología, y generación de fondos 

propios para investigación. 

 

En cuanto a Extensión, es importante seguir detectando oportunidades de 

extensión/vinculación con diversos actores sociales y órdenes de gobierno, con el 

fin de identificar problemáticas diversas, así como necesidades de educación 

continua. Para ello, tanto la coordinación de extensión como la unidad de educación 

continua deberán realizar sondeos periódicos de detección de tales oportunidades 

a través de contactos diversos y redes sociales. Se esperaría entonces que 
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incrementaremos la firma de convenios y colaboraciones con los distintos órdenes 

de Gobierno, universidades y sectores de la sociedad para resolver problemáticas 

relevantes y a su vez incrementar la generación de recursos propios a través de 

servicios especializados y proyectos especiales. 

 

Función adjetiva (procesos administrativos, transparencia y 

comunicación) 

Estandarización de procesos administrativos y gaceta de comunicación de la 

Facultad de Química. 

 

Función regulatoria (legislación y reglamentación) 

Seguir impulsando la generación de procedimientos administrativos y académico -  

administrativos estandarizados y transparentes para luego ser comunicados 

eficazmente a través de las redes sociales de la Facultad.  Estos procedimientos 

son la base de la mejora de los procesos normados. 

 

COMPROMISOS QUE SE ASUMEN PARA EL PERIODO 2021-2024 

Compromisos académicos 

Compromisos con los Programas educativos de licenciatura 

Impulsar investigación educativa en las materias con mayor índice de reprobación 

para evaluar el impacto de las tutorías y detectar nuevas necesidades de apoyo 

para mejorar este indicador de aprovechamiento escolar. 

Seguir impulsando la participación de suficientes docentes capacitados en 

pedagogía, uso de nuevas tecnologías y aspectos disciplinarios. Un curso anual 
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avalado por la DDA en estos temas y con evaluación que tome en cuenta su 

aplicación efectiva en cursos impartidos. 

Modificación curricular de los PE de Licenciatura. Se evaluarán por CONACYT en 

2021 la Especialidad en Bioquímica Clínica y el Doctorado en Ciencias de los 

Alimentos. las áreas de oportunidad en beneficio de todos los actores involucrados. 

Impulsar la presencia de la FQ en otros campus, fortalecer el programa de IQ en 

Pedro Escobedo e iniciar propuesta de creación apertura del programa de QFB en 

SJR y la creación de un nuevo programa educativo orientado a apoyar en el ramo 

turístico a los microempresarios de Tequisquiapan. 

 

Compromisos con los Programas educativos de posgrado 

Apoyar a los programas de posgrado para su mantenimiento y crecimiento en el 

PNPC, a través de la reflexión colegiada de líneas de investigación actuales y 

futuras, fomentando la investigación disciplinaria y en redes interdisciplinarias y 

transdisciplinarias. 

Fortalecer la vinculación de los programas con la industria y/o sectores sociales de 

instancias gubernamentales, según su vocación, para incrementar la participación 

en proyectos de problemáticas diversas.  

Apoyar la difusión de programas educativos de licenciatura y posgrado hacia una 

mayor captación de estudiantes. 

Propiciar y administrar la adquisición y uso de equipo de uso común. 

Buscar fortalecer y crecimiento de unidades de servicios de medición y análisis a 

partir de las capacidades expertas de la Facultad, y con ello poder financiar la 

adquisición de equipos que presten servicios especializados, todo esto para 
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incrementar los ingresos propios y promover proyectos de investigación con 

financiamiento interno. 

Seguir gestionando recursos de la Facultad para mantener el fondo “Química 

Somos Todos”, con el fin de reforzar y ampliar las oportunidades de participación 

creativa de estudiantes, el impulso semilla de investigadores y aumentar capacidad 

y competitividad académica de programas educativos. Esto debe ser base para 

competir mejor por fondos fuera de la universidad. 

Hacer un análisis a fondo de los programas de posgrado con el objetivo de 

consolidar líneas de investigación y organización armónica y disciplinar de 

profesores alrededor de éstas. 

Concretar un sistema de indicadores de cuerpos académicos, departamentos o 

centros de investigación para garantizar mejora o mantenimiento de los CA 

consolidados y guiar grupos colegiados que en el futuro constituyan nuevos CA. 

En cuanto a los profesores, abrir las posibilidades de participación en actividades 

culturales y deportivas ofertadas en el Polifórum, con costos preferenciales de 

inscripción y colegiatura.  

 

Compromisos con los estudiantes 

Consolidar una formación integral 

La formación integral de los estudiantes es una prioridad, ahora con materias 

deportivas y culturales dentro de la currícula. Gestionar financiamiento para la 

adquisición del mobiliario necesario para la operación y mantenimiento del 

Polifórum y ponerlo en marcha para que genere recursos adicionales. 
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En cuanto al inglés, se hará una revisión detallada de la forma actual de operación 

a fin de hacer los ajustes necesarios para incluirla como parte de los compromisos 

de modificación curricular. 

Promover que los coordinadores de los PE's realicen un seguimiento puntual de los 

índices de rezago y reprobación a través de investigación educativa formal que 

permita tomar acciones en tiempo y forma. 

 

Programa de becas 

Actualmente la Universidad ofrece algún tipo de beca a poco más del 50% de los 

estudiantes de la facultad, buscaremos seguir apoyando este rubro a quienes 

requieren el apoyo. 

 

Programa de movilidad Nacional e Internacional 

En Licenciatura hay un permanente interés en movilidad tanto nacional como 

internacional; sin embargo, se ha visto limitada por los costos de tales estancias y 

el bajo presupuesto para apoyarlas. Para este efecto proponemos gestionar ante 

otras entidades como el patronato, municipio, gobierno del estado, recursos que 

permitan que un mayor número de estudiantes pudieran concretar una movilidad 

impulsando además el esquema de movilidad virtual surgido a partir de la pandemia. 

En posgrado se cuenta con las becas mixtas de CONACYT; sin embargo, los 

recortes presupuestales a nivel nacional también han disminuido el número de 

otorgamiento de apoyos en este rubro por lo que igualmente, buscaremos otras 

opciones de financiamiento. 
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Mantener una estrecha relación con la Dirección de Cooperación y Movilidad 

Académica para buscar un mayor número de convenios con universidades en otros 

países que faciliten la movilidad de los estudiantes. 

 

Cursos de verano y remediales 

Mantener estas opciones con bajos costos para apoyo a la trayectoria estudiantil y 

mejoramiento de indicadores. 

 

Reingeniería en los servicios para estudiantes (almacén, sala de 

cafetería y servicios académicos) 

Aprovechando las condiciones y terreno de la Facultad, se construirá un espacio 

común al aire libre para actividades académicas y culturales para los estudiantes. 

Una vez que las condiciones actuales por la pandemia mejoren, se iniciará con el 

funcionamiento de la cafetería que se encuentra dentro del Polifórum. 

En relación a los servicios académicos, se continuará la reestructuración los 

procedimientos administrativos (alta/baja de materias, reinscripciones, titulación), se 

organizarán talleres de asignaturas prácticas que se han visto limitadas de 

realizarse en el esquema presencial, para que una vez normalizada la asistencia 

presencial, los estudiantes puedan adquirir las habilidades prácticas que se han 

visto limitadas durante la emergencia sanitaria.  Se continuará la capacitación al 

personal para que ofrezcan un servicio de calidad y calidez.  Se reemplazarán las 

cámaras de seguridad en los espacios más vulnerables para que, sumados a los 

trabajos de seguridad que plantea la administración central, se disminuyan los 

incidentes de robo conectadas al C4.  
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Se programarán en conjunto con los coordinadores de carrera, visitas  presenciales 

o virtuales a empresas y centros de investigación, del municipio de Querétaro y los 

municipios cercanos, que complementen la formación de los estudiantes en las 

diferentes disciplinas. 

Continuar con el trabajo en conjunto para la disminución en la generación de 

residuos, ofrecer cursos de neutralización de algunos de ellos, impulsar la cultura 

del ahorro y del cuidado de reactivos y su disposición responsable, asumiendo un 

compromiso con el medio ambiente. 

 

Compromisos con los docentes e investigadores 

Se optimizará los espacios de estacionamiento en todas las áreas de la facultad con 

adecuando pavimento, señalética y ruta de evacuación. 

Ofrecer, con apoyo de la administración central, un programa permanente de 

formación y actualización que favorezca la práctica docente, considerando cursos 

relacionados con aspectos pedagógicos, propios de la disciplina y para la utilización 

de herramientas computacionales, facilitando la oferta de cursos en línea 

(sincrónicos y asincrónicos). 

Celebrar convenios de colaboración con los Municipios para los estudios de 

laboratorio de su personal, entre otras acciones.  Asimismo, promover convenios 

con otras instituciones tanto públicas como privadas, como una vía para incrementar 

la demanda de aspirantes en nuestros posgrados. 

Fortalecer la colaboración de profesores investigadores que aún no pertenecen a 

un cuerpo académico con los programas de posgrado, que les permitan tener 

acceso a equipos de uso común para poder ejercer actividades de investigación, ya 
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que esos núcleos están muy limitados o prácticamente cerrados a profesores que 

no pertenecen a los posgrados. 

 

Compromisos con el CEACA 

Apoyar a los profesores planteando estrategias que permitan que concursen y 

obtengan el tiempo libre o plazas de PTC para el área de Química Ambiental y 

CEACA. 

Impulsar líneas de investigación de Frontera en Química Ambiental. 

Proyectar y planificar el crecimiento de LGAC de Química Ambiental para sentar las 

bases de un programa de doctorado del área. 

Contar con la capacidad para ofertar servicios especiales que garanticen el 

mantenimiento de la infraestructura científica en 2025. 

Contar con un sistema de calidad y una cartera funcional de servicios acreditados 

en Química Ambiental en 2028, que garantice ingresos propios para el 

mantenimiento y el crecimiento de la infraestructura de servicios y de otras áreas de 

la FQ.  

 

Compromisos con las Unidad de Servicios Analíticos (LAQA, UDM, 

LECRIMA, Laboratorios de Alimentos) 

Se continuará la integración de procedimientos y registros que permitan en un futuro 

acceder a la certificación de mediciones relevantes que se realizan en servicios de 

análisis externos, un diagnóstico de los equipos y actualización de infraestructura, 

difundir los servicios que ofrece y de ser factible, que haya integración o 
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participación en algunas actividades de los estudiantes de los programas de 

licenciatura como becarios o practicantes. 

 

Seguimiento e impulso de las plantas productivas 

La planta de productos de limpieza, la planta de agua purificada y de bebidas, la 

planta de productos lácteos y la planta de Tecnología de Alimentos, realizarán un 

diagnóstico actual y propondrán un plan de mejora en el trienio. 

Con la restricción de acceso a recursos, ésta es una opción de generar recursos 

propios que sirvan para apoyar otros proyectos, como un medio para que los 

estudiantes se involucren en la producción como servicio social y/o prácticas 

profesionales, buscando en este rubro que puedan acceder a una beca para lo cual 

buscaremos impulsar aquellos proyectos productivos de mayor impacto y 

rentabilidad buscando que puedan crecer y consolidarse brindando imagen a la 

facultad y a la institución. 

 

Compromisos con el personal administrativo 

Promover entre el personal administrativo cursos de atención a usuarios, 

capacitación en TICs, mejorar ambiente laboral y reconocer su esfuerzo. 

Hay que asegurar programas continuos de capacitación y asegurar los implementos 

de seguridad requeridos. 

 

MENSAJE FINAL 

Si bien hemos transitado por un periodo difícil por los recortes presupuestarios a 

nivel federal, haremos nuestro mejor esfuerzo por seguir creciendo y consolidando 
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nuestras capacidades y fortalezas, trabajando en equipo para identificar proyectos 

académicos que nos unan en el logro de metas comunes en un ambiente de un gran 

reto en innovación tecnológica y científica, con actitudes de respeto, apoyo, empatía 

y confianza, y siempre mostrando en los hechos el alto compromiso social de 

nuestra Facultad. 


