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“Educo en la Verdad y en el Honor”

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
QUERÉTARO

Al pasar las páginas de esta
Memoria Fotográfica, resulta
evidente que el actuar de los
integrantes de la Universidad
Autónoma de Querétaro es cada
vez más vibrante y que día con
día dejan su huella.
Los rostros capturados en
las fotografías son muestra de
universitarios íntegros, es decir,
con una formación académica
sólida y socialmente responsable.
Esta memoria es muestra
de las acciones cotidianas
de estudiantes, maestros y
administrativos
que con su
quehacer innovan e incrementan
la calidad educativa; signo de
constancia, energía y arrojo que
refleja la grandeza de esta Casa
de Estudios.

Es un momento crucial e
histórico para México, del que
la UAQ no puede estar ajena.
Ahora, más que nunca, tenemos
que consolidarnos como una
institución que responde a los
complejos problemas de una
sociedad en constante cambio.
Debemos
comprometernos
con la población a través del
trabajo académico, docente, de
investigación y extensión.
Integrémonos,
pues,
y
orientemos los esfuerzos para dar
resultados a las altas expectativas
que tiene la sociedad de esta
universidad pública. Pongamos
en práctica la fraternidad y la
solidaridad, y demos sentido más
que nunca al lema universitario:
“Educo en la Verdad y el Honor”.
Dr. Gilberto Herrera Ruiz/RECTOR
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ENERO
Creación y descubrimientos

Ene 2014
/

Logros académicos

Con un total de 46 posgrados
inscritos en el Programa
Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC), la
Universidad Autónoma de
Querétaro comenzó el año
siendo la 7ª universidad a
nivel nacional en este ámbito.

14

Posgrados acreditados

70 por ciento de la matrícula destacó por su buena calidad.

1

2

Estudiantes

Jornadas

en el Centro Integral de Medios (CIM)

La Licenciatura
en Comunicación
y Periodismo que
ofrece la Facultad
de Ciencias Políticas
y Sociales recibió el
aval del Consejo de
Acreditación de la
Comunicación A.C.,
evaluadora de las
escuelas de esta
área a nivel nacional
e internacional.

“Yo Soy Comunicación”

1

2

Hospital

Veterinario de Pequeñas Especies

Espacio de prácticas Profesionales

y servicio a la comunidad.

La Facultad de Ciencias
Naturales logró la
acreditación de la
Licenciatura en Medicina
Veterinaria y Zootecnia,
por parte del Consejo
Nacional de Educación de
la Medicina Veterinaria y
Zootecnia, A.C.
15

1

Ene 2014
/

Creación de nuevas carreras

2

3

xxxxxxxxx
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xxxxxxx

16

La Estudiantina de la Universidad
Autónoma de Querétaro
realizó distintos eventos
conmemorativos para festejar su
50 aniversario.

Consejeros Universitarios
aprobaron la creación de
Ingeniería Industrial y en
Manufactura, de la Facultad de
Ingeniería; así como la Maestría
en Ética Aplicada y Bioética que
presentó la Facultad de Derecho.

4

H. Consejo Universitario
primera sesión 2014

Se acordó la reestructuración de los programas en Ingeniero Químico Ambiental, Químico en
Alimentos, Químico en Materiales y Químico Farmacéutico Biólogo, incluyendo en sus mapas
curriculares cuatro asignaturas culturales y deportivas, y ocho cursos de inglés. Además, se
incorporaron materias humanísticas que resaltan temas de salud, sustentabilidad, equidad
de género y medio ambiente; y en torno a la administración de empresas, gestión, recursos
humanos y talleres de tutoría y titulación. Debido a estos cambios, la duración de las carreras
será de diez semestres.

17

1
18

Participaron en la obra

Raúl Bello, Enrique Hernández, Benjamín Mejía, Mercy Dinwiddie y Ana Manzanares.

Ene 2014
/

Jugador de Pelota

2

Estudiantes, egresados
y docentes comenzaron
la escultura monumental
del “Jugador de Pelota”
que se encuentra la
Fuente de Rectoría.
La figura mide cuatro
metros de alto. David
Manzanares de la
Fuente, escultor
y estudiante de la
Facultad de Bellas Artes,
lideró el proyecto.

David Manzanares de la Fuente
autor de la obra

3

La figura se basa en un ícono

4

Alambres y varillas

del Escudo Universitario: el Jugador de Pelota.

formaron el esqueleto; luego, 900 kilos de plastilina.

19

Facultad de Derecho
reconoció al Dr. Mariano Palacios Alcocer,
por 40 años de docencia.

Ene 2014
/

Reconocimientos, becas y convenios
Citlali Martínez Occhipinti, Martha Estefanía
Vázquez Cruz, Daniela Anaís Ramírez Rufino,
Mariana Oropeza Sandoval, Lilia Montserrat
Valdés Bueno y Efrén Raymundo Ayala
Morales, egresados de esta Institución, fueron
acreedores a la Beca “Programa Gobernadores”
The Washington Center, que otorga el Gobierno
del Estado.

Esta facultad destacó su compromiso y
activa participación en la formación de
juristas, durante 40 años de actividad
docente, así como su invaluable
contribución al desarrollo de la vida
académica de esta Universidad.
20

xxxxxxxxx
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xxxxxxx

Los universitarios

estuvieron 15 semanas en Washington, D.C.

Servicio social y prácticas profesionales
son parte de los objetivos de este convenio.

La Universidad Autónoma de
Querétaro y el Tribunal Superior de
Justicia de Querétaro firmaron un
convenio de colaboración, con el fin
de acercar a los estudiantes de la
Facultad de Derecho a la prestación
de Servicio Social y Prácticas
Profesionales, y para el desarrollo de
actividades académicas en la Sala de
Juicio Acusatorio Adversarial de esta
Casa de Estudios.
21

Campus Jalpan autosustentable
Cuenta con árboles de ornato y especies frutales, huertos, compostas, reciclaje y un sistema de captación de lluvia.

Carlos Sánchez Centeno,
estudiante de la Facultad de
Bellas Artes, elaboró trompetas
con agave y trabajó en la
composición de piezas musicales
con estos instrumento.

Trompetas de agave

La más grande que Carlos Sánchez ha construido mide 2.15 metros.

23

Ene 2014
/

Bachillerato Semiescolarizado

Con un grupo de 26 personas,
inició la primera generación de
Bachillerato Semiescolarizado
para adultos, que la
Universidad ofrece en el
municipio de Amealco.

Esta opción educativa
24

es una oportunidad de superación.

1

2

4

3

Material Lego

fue donado debido a la participación de la UAQ en
la Olimpiada Mundial de Robótica.

La Fundación Care and Share for
Education entregó a la Universidad
Autónoma de Querétaro material
Lego para contribuir al fortalecimiento
de las actividades que se desarrollan
en torno a la robótica.

25

1

AquaLOOP, sistema de ahorro de agua
Cuatro litros menos cada vez que una persona toma un baño.

Los universitarios Santiago Israel Rodríguez Olguín,
Lesly Mayorga Hernández, Maribel Leyva Gaxiola y el
Mtro. Hugo Iván Salazar Ugarte crearon AquaLOOP,
un dispositivo que evita el desperdicio de agua, el cual
se promociona a nivel internacional.
26

2

xxxxxxxxx
xxxxxxx

Ene

/ 2014

AquaLOOP, exposiciones
y conferencias

Para la colocación
de AquaLOOP en los
hogares no es necesario
romper nada, pues se
adapta a las instalaciones
convencionales y representa
una solución definitiva.

Muestra fotográfica con
motivo de los 40 años del
Centro Universitario. Éste fue
inaugurado el 8 de diciembre
de 1973 por el presidente
Lic. Luis Echeverría
Álvarez, el rector Lic. José
Guadalupe Ramírez Álvarez y
el entonces gobernador, Arq.
Antonio Calzada Urquiza.

La periodista Anne Proenza,
del Semanario Francés
“Courrier International”,
impartió la conferencia
“¿Qué se dice de México
y América Latina en la
prensa francesa, europea y
viceversa?”, en la Facultad
de Ciencias Políticas y
Sociales.
27

Ene 2014
/

Logros y vinculación social

Con la intención de canalizar la atención
de los niños de la colonia La Nueva
Realidad en actividades que beneficien
a la comunidad, y con el objetivo de
construir otras formas de relaciones entre
seres humanos, cinco estudiantes de
la Máxima Casa de Estudios queretana
realizaron su Servicio Social en el
Programa Institucional de Proyectos
Urbanos.

Trabajo con niños

Durante cinco meses, universitarios desarrollaron actividades en la
colonia La Nueva Realidad, enfocadas a la atención de la población infantil.

28

Olimpiada
Nacional de Biología

convocada por la Academia Mexicana de Ciencias.

Francisco Javier Torres Arvizu y Daniel
Tapia Merino, de los planteles Sur y
Norte de la Escuela de Bachilleres
“Salvador Allende”, ganaron
las medallas de oro y bronce,
respectivamente.

29

La UAQ premió a los ganadores de la Copa Valores 2013; la Facultad de Contaduría y Administración obtuvo
el primer lugar con mil 635 puntos. Las disciplinas en las que participaron las trece facultades fueron: ajedrez,
duatlón, atletismo, basquetbol, futbol asociación, futbol siete, futbol rápido, futbol soccer, hándbol, squash,
tenis de mesa, tenis, tiro con arco y volibol.
1

xxxxxxxxx
xxxxxxx
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1

Cómicos de la Legua develó la placa conmemorativa
por las mil 150 representaciones y 38 años de montar la
obra de teatro “Tradicional pastorela queretana”.

Ene 2014
/

Cultura y arte
30

2

Los tres grupos de esta
compañía
teatral
que
hacen la puesta en escena
son:
“Chiquicómicos”,
conformado por niños; el
representativo “Tradicional”,
y el de “Pastoreando”, que
llevó la obra a diversas
comunidades en una gira
por la Sierra Queretana.

3

4
31

2014
Febrero
Deporte y cultura

Feb 2014
/

Segundo Informe

Dr. Gilberto Herrera Ruiz

Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro

Defendió la educación pública, por ser
el último reducto de la sociedad y un
espacio para la ciencia y el conocimiento.

2

1

34

Destacó el posicionamiento
de la UAQ a nivel estatal y nacional en educación, investigación y
vinculación.

xxxxxxxxx
34
xxxxxxx

3

4

Medalla al Mérito Académico
xxxxxxxxx
xxxxxxx

25 egresados recibieron este reconocimiento.

35

1

Con más de mil 200 corredores

se realizó, por tercer año consecutivo, la Carrera “Soy Universitario por Siempre” que
organiza el Patronato de esta Casa de Estudios.

Feb 2014
/

Soy Universitario por Siempre
36

2

La Facultad de Lenguas y Letras

logró acreditar dos licenciaturas en el COAPEHUM

3

La Universidad Autónoma de Querétaro recibió 2.4 millones de pesos
por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para el apoyo
de ocho doctorados que están en el Programa Nacional de Posgrados
de Calidad.

4

xxxxxxxxx
xxxxxxx
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Feb 2014

El rector, Dr. Gilberto Herrera Ruiz,
encabezó la ceremonia de inauguración de
la Escuela de Artes y Oficios de esta Casa
de Estudios, que en su primera generación
impartió los talleres de cómputo, dibujo
y pintura, electricidad, fotografía digital,
carpintería y mantenimiento automotriz.

/

Escuela de Artes y Oficios

1

2

3

Secretaría
de Extensión Universitaria
xxxxxxxxx
esxxxxxxx
responsable de esta iniciativa.

xxxxxxxxx
38
xxxxxxx

Implementar métodos de diagnóstico contra
enfermedades del ganado bovino y la evaluación
de vacunas son las líneas de investigación del
Dr. Juan Joel Mosqueda Gualito, profesor de la
Facultad de Ciencias Naturales.

1

Bellas Artes impulsa
la primer fototeca

Tendrá capacidad para albergar alrededor de 200 catálogos
fotográficos.

El Dr. Germinal Jorge Cantó Alarcón fue el
mejor evaluado por los alumnos de Ciencias
Naturales. Miembro del Sistema Nacional
de Investigadores desde 1986; dirige sus
estudios hacia la parasitología en animales y
humanos.

2

39

Eliud Escudero Enríquez

Mención Honorífica en la XXIV Olimpiada Nacional de Física.

La UAQ inauguró el 2°
Encuentro Internacional
de Biotecnología, evento
en el que los asistentes
tuvieron la oportunidad de
crear redes de negocios
y de colaboración con los
empresarios de este sector en
Querétaro y con ponentes de
talla nacional e internacional.
40

2

1

Facultad de Filosofía realiza
2ª Feria del Libro

Organizada por la Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad y la brigada “Para leer en libertad”.

El objetivo fue ofertar textos a precios accesibles, así como impartir una serie de conferencias para
concientizar acerca de algunas opiniones críticas de los fenómenos que ocurren en México con
relación a la política y la cultura.
41

Feb 2014
/

Arte y conocimiento

Egresó la primera generación
de la Especialidad en Salud
Pública. En 2013, este
posgrado ingresó al PNPC
del Conacyt, lo que significa
un logro académico para la
Facultad de Enfermería.

42

14 egresados
que ahora buscan comprender la realidad epidemiológica, el contexto de la salud y las
necesidades del bienestar de la población.

60 años de Arte Universitario

compuesta por 64 obras inéditas de 50 artistas.

Se inauguró
la exposición
con motivo del
aniversario de la
Facultad de Bellas
Artes

Recibió la UAQ
a la Universidad
Pedagógica
Nacional (UPN)
de Colombia, que
presentó la puesta
en escena “Comala”,
adaptación de
la novela “Pedro
Páramo”, de Juan
Rulfo.

Dirección de Difusión Cultural
presentó obras de Rufino Tamayo.

Exposición en la Alameda

por 40 años del Centro Universitario

La Universidad Autónoma de
Querétaro y el Instituto de Cultura de
la capital inauguraron la exposición
fotográfica “Universidad Autónoma,
Patrimonio Cultural de Querétaro.
Compartiendo una historia”, en la
Alameda “Miguel Hidalgo”.

“Comala”

Obra de la UPN de Colombia

43

Feb 2014
/

Conciliaciones y acuerdos

xxxxxxxxx
xxxxxxx
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44

En el marco de la revisión salarial y contractual,
autoridades de la Universidad Autónoma de
Querétaro y sindicatos de Trabajadores y
Empleados (STEUAQ) y Único de Personal
Académico (SUPAUAQ) de esta Casa de
Estudios, acordaron un incremento salarial del
cuatro por ciento, monto superior al que fijó la
Secretaría de Educación Pública (SEP).
Antes de este convenio, el STEUAQ se
declaró en huelga. Autoridades universitarias,
con apoyo de Gobierno del Estado, también
otorgaron a ese sindicato 50 plazas que fueron
asignadas bajo la revisión de expedientes,
perfiles y antigüedad del personal.

Autoridades universitarias

ofrecieron un incremento salarial superior al que fijó la SEP.

45

2014
MARZO
Vinculación con la sociedad

2

3

4

1

Estancia Infantil
“Bienestar UAQ”

apoya a los universitarios que tienen hijos, para que logren concluir sus estudios.

Historia, la mejor licenciatura

según el periódico El Universal.

Mar 2014
/

Iniciativas y logros académicos

La Universidad Autónoma de Querétaro,
por segundo año consecutivo, se mantuvo
en el octavo sitio del Ranking “Las Mejores
Universidades 2014” del periódico El
Universal. En esta ocasión, de los 20
programas académicos evaluables de
esta Casa de Estudios, todos lograron
posicionarse y, de ellos, 15 se ubican en los
10 primeros lugares.

Mar 2014

1

/

Ranking Las Mejores Universidades

Los primeros cinco lugares

2

1er. Historia
4to. Biología
4to. Ingeniería Civil
4to. Filosofía
5to. Administración
5to. Ingeniería en Automatización con Línea
Terminal en Electrónica
5to. Ingeniería en Electromecánica
5to. Químico Farmacéutico Biólogo
3

50

4

Estudiantes

recibieron becas Santander.

5

Becas FEUQ

beneficiaron a 3 mil 723 alumnos.

Educación Física y Ciencias del Deporte

fueron evaluadas por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la
Enseñanza de la Cultura de la Actividad Física.

1

Mar 2014
/

Compromiso Universitario

La Federación de Estudiantes
Universitarios de Querétaro (FEUQ)
efectuó una Jornada Universitaria
en Concá, Arroyo Seco. Desarrolló
labores de promoción de la salud
y prevención de enfermedades,
además de actividades con niños
y charlas sobre bullying y violencia.
52

1

Jornadas Universitarias

Participaron 60 universitarios de distintas facultades de los campus Querétaro, San Juan
del Río y Cadereyta.

2

Dr. Saúl Tovar Arriaga

trabajó en un neuronavegador para facilitar
cirugías asistidas por computadora.

3

La Asociación Sinergia Juvenil donó
500 juguetes a la FEUQ, los cuales se
repartieron en las comunidades de La
Purísima y Concá, en el municipio de
Arroyo Seco.

53

UAQ y CMIC

firmaron un convenio en beneficio de los universitarios
y de la industria de la construcción.

Facultad de Ciencias Naturales

ofrece terapia oncológica a pacientes caninos.

54

“Ecodiseño en Vidrio”

fue una exposición de objetos estéticos y utilitarios, dirigidos a la autoustentabilidad y
a la cultura del reciclaje.

Técnicas de Micromaquinado

Gracias al esfuerzo de sus estudiantes,
la Universidad Autónoma de Querétaro
fue campeona regional en las disciplinas
de Ajedrez, Judo, Tiro con Arco, Tenis
de mesa y Karate, en las competencias
del Consejo Nacional del Deporte de la
Educación (CONDDE) 2014.

La Facultad de Ingeniería comenzó a
trabajar con la Universidad Tecnológica de
Budapest.

III Simposio de Bioética

trató los temas: envejecimiento, eutanasia y
desahucio.

xxxxxxxxx
xxxxxxx

Taller de Lectura y Redacción

Participaron 21 policías del municipio de
Amealco.

55

1

Mar 2014
/

Deporte universitario

2

3

56

La Selección de Sambo “Gatos
Salvajes” se hizo acreedora a
cinco medallas de oro, cinco
de plata y ocho de bronce
en el primer Torneo Abierto
y de Combat, en el marco
del Campeonato Nacional
de esta disciplina deportiva
realizado en las inmediaciones
del Parque Querétaro 2000,
donde compitieron con los
equipos representativos de
Guerrero, Veracruz, Tamaulipas,
Guanajuato y Chiapas.

4

Club de Sambo de la UAQ

Andrea Guillén Valdelamar, de la categoría de menos de 64 kg, de la Facultad de Psicología;
Jesús Octavio Silva Jiménez, de menos de 90 kg, de Informática; Juan Manuel Salinas Alba, de
menos de 74 kg, de Contaduría y Administración; Miguel Eduardo Rivera y Luis Antonio Vega,
de otras instituciones educativas, ambos de la categoría de menos 82 kg, lograron preseas de
oro y clasificaron al Campeonato Panamericano de Sambo, de Trinidad y Tobago.
57

Primera edición de la Reta Kapuscinski

58

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales abrió un espacio de capacitación para periodistas deportivos y fanáticos de esta profesión.

1

La Universidad Autónoma de Querétaro fue sede de la XXIV Gala del
Deporte Querétaro 2014 del Panathlon Internacional Club Querétaro . El
Dr. Gilberto Herrera Ruiz recibió de manos del Prof. José Pilar Sánchez
González, presidente del XIII Distrito de Panathlon Internacional, la
documentación para que los estudiantes participen en los próximos
Juegos Mundiales Universitarios que se llevarán a cabo en el 2015, en
Barcelona, España.

2

Día Mundial
de la Poesía

Se realizó un homenaje a Octavio Paz, por el centenario
de su natalicio.

59

2014
ABRIL
Creatividad

CONEVET entregó acreditación

a la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Abr 2014
/

Ciencia, Tecnología y arte

62

El reconocimiento que otorgó el Consejo
Nacional de Educación de la Medicina
Veterinaria y Zootecnia, A.C. (CONEVET)
tiene vigencia por cinco años. También
el Consejo Panamericano de Educación
de las Ciencias Veterinarias (COPEVET)
distinguió a este programa de estudios.

1

Consejo Universitario aprobó
la creación de la carrera en Ingeniería
xxxxxxxxx
Física y de la Maestría en Arquitectura
xxxxxxx

UAQ fue sede del 2°
Congreso Latinoamericano de
Macroinvertebrados Acuáticos. Se
buscó analizar las oportunidades de
uso para el monitoreo de actividades
ligadas al desarrollo, sin descuidar
los aspectos ecológicos.

UAQ logró

primeros lugares del Concurso Estatal de Debate
Político 2014.

2

Universitarios
xxxxxxxxx destacaron

enxxxxxxx
este certamen
que se realiza en la entidad.
63

xxxxxxxxx
63
xxxxxxx

63

UAQ lideró

un proyecto regional de biotecnología,
farmacología y salud.

Abanderamiento de la
delegación deportiva
universitaria “Gatos Salvajes”,
para participar en la
Universiada Nacional 2014,
en la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.

Abr 2014
/

Logros académicos

Con la participación de 50
empresas, se inauguró la
Feria Juvenil del Empleo
2014, en la explanada de
Rectoría. A este evento
convocó el Municipio de
Querétaro.

Primera Piedra
del CITESU

El Centro de Innovación de Tecnologías Sustentables es
un esfuerzo entre la UAQ y la empresa Sustentabilidad en
Energía y Medio Ambiente.

La Universidad Autónoma de
Querétaro y la Delegación de
la Olimpiada de Física en el
estado realizaron el Primer
Concurso de Talento en
Física de Secundaria, dirigido
a estudiantes de segundo
y tercer año. En el evento
participaron más de 130
alumnos de 20 instituciones.
65

Abr 2014
/

Acciones sociales

El Campus Regional del
Semidesierto inauguró la
Biblioteca Infantil Comunitaria.
Con este proyecto se busca
fomentar la lectura y ofrecer
un servicio a la población del
municipio de Cadereyta.
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1

Se entregaron150 libros

adicionales, para contar con un acervo bibliográfico de 350 ejemplares en total.

Inauguraron Bufete
de atención tributaria

Firma de convenio

con asociaciones de comerciantes

2

La Universidad Autónoma de Querétaro,
a través de la Facultad de Contaduría
y Administración, inauguró el Bufete de
Atención Tributaria, el cual da atención
gratuita a las personas que estaban en
el Régimen de Pequeños Contribuyentes
(Repecos), para que se mantengan al
corriente con los requerimientos del
nuevo Régimen de Incorporación Fiscal.

3

67

La Universidad Autónoma de Querétaro recibió un
certificado de 30 Becas Interculturales “Vive México”,
otorgadas por esta Asociación Civil y por el Municipio de
Querétaro. Los jóvenes beneficiados podrán viajar a más
de 85 países, para hacer labor social.
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La UAQ, la Fundación
Mexicana para la Educación,
la Tecnología y la Ciencia
I.A.P. y Banamex -a través
de su área Fomento
Social- entregaron 33
reconocimientos a
estudiantes del programa
“Jóvenes de Excelencia
Banamex”.
1

Abr 2014
/

Becas y proyectos FOPER

2

Con un monto de 2.5
millones de pesos, la
Universidad apoyó 58
proyectos de estudiantes,
como parte de la tercera
edición del Fondo de
Proyectos Especiales de
Rectoría (FOPER).

1

3

2

4

5

1

90 alebrijes participaron

en el primer Concurso y Exposición Colectiva de Alebrijes que organizó
la UAQ.

xxxxxxxxx
70
xxxxxxx

6

Estudiantes de la Escuela de Bachilleres
“Salvador Allende” presentaron sus
creaciones en la Explanada de Rectoría. En
esta iniciativa participaron aproximadamente
tres mil jóvenes.

8

xxxxxxxxx
xxxxxxx

7

xxxxxxxxx
71
xxxxxxx

9

xxxxxxxxx
71
xxxxxxx
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Sambo en la UAQ

La Universidad es la primera en el país en institucionalizar esta disciplina.

Abr 2014
/

Reconocimiento deportivo

Universiada Nacional

La UAQ destacó en el cuarto lugar de Tiro con Arco.

72

Campeona en Basquetbol

Se jugaron las finales de Basquetbol y
de Futbol de la Copa Autonomía 2014,
que organiza la Coordinación General
de Deporte, a cargo de la Facultad de
Enfermería. La Facultad de Ingeniería
triunfó sobre la Facultad de Contaduría
y Administración, con un marcador final
de 1-0. El equipo femenil de Contaduría y
Administracion destacó en Basquetbol.

Contaduría y Administración

Contaduría y Administración
contra Enfermería

Equipo de Ingeniería
se coronó campeón.

Deporte universitario

es parte73
de la formación integral de los estudiantes.

73

2014
MAYO
Productos universitarios
e innovación

Desarrollaron el VocH2O

Junior Alfaro Cerón y José Alfredo Herrera Jiménez

May 2014
/

Es un prototipo de motor que funciona con hidrógeno y un panel
solar. En una segunda fase del proyecto se espera conseguir el
ahorro de hasta un 50 por ciento en el uso de gasolina.
76

Ciencia y tecnología

1

2

Entrega de premios

de concursos de Ingeniería

3

El primer prototipo
del Celular
Universitario se
presentó en el marco
de la clausura del
10mo. Congreso
Internacional de
Ingeniería y el
Primer Congreso
Internacional de
Arquitectura y
Diseño, que organiza
la Facultad de
Ingeniería.

4

Realizó la primera llamada
el rector Gilberto Herrera Ruiz.

Primer prototipo

Estudiantes y maestros involucrados
en el proyecto realizan la versión
smartphone del prototipo.

es un desarrollo de las facultades de Ingeniería e Informática.
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1

La Universidad Autónoma de Querétaro inauguró el primer
Hotel Escuela del país, en el municipio de Amealco de Bonfil.
Estudiantes de Negocios Turísticos, licenciatura de la Facultad
de Contaduría y Administración, harán prácticas profesionales,
trabajos de investigación, difusión de la cultura, innovación y
desarrollo de servicios y productos dedicados a la enseñanza del
sector turístico.

2

3

78

Marca de ropa Tzun’gantzö

se dio a conocer en el marco del programa “La UAQ en tu Barrio”.

AGUAQ de jamaica
es un producto natural, saludable y contiene antioxidantes.

Estudiantes y profesores de la Facultad de
Química presentaron el agua de jamaica en
dos modalidades: cero y baja en calorías.
La Dra. Rosalía Reynoso Camacho es
responsable de este proyectyo que se
distribuirá bajo la marca AGUAQ.
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May 2014
/

Política y sociedad

UAQ San Juan del Río

fue sede de capacitación para el nuevo
sistema de justicia penal.

El Senador de la República,
Javier Corral Jurado, impartió
una conferencia en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales.
Analizó e informó respecto
a las consecuencias que
traería la aprobación de las
Leyes Secundarias en Materia
de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.

Con la participación de 60
docentes y alrededor de 500
estudiantes de más de 22
universidades del país, la UAQ
fue sede de la CII reunión de la
Asociación Mexicana de Profesores
de Microbiología y Parasitología
A.C. (AMPMPAC) “Dr. Ramón
Lara Aguilera” y del XIII Congreso
Nacional de Estudiantes.
80

La Biblioteca Infantil
Celebró su IV aniversario

La Biblioteca Infantil Universitaria
(BIUAQ) celebró su cuatro
aniversario con espectáculos de
música, lectura de cuentos y nueve
talleres para niños. Acudieron
aproximadamente 120 pequeños.

Bajo la coordinación de la Asociación Civil
“Cuenta Con Nosotros Cuentos y Más”, el
equipo de trabajo de la Biblioteca Infantil
Itinerante del Campus del Semidesierto, en
colaboración con el programa Lectura en
Espiral, se presentó en la primaria bilingüe
“Vicente Guerrero” de la comunidad Los
Juárez, Cadereyta. Ahí realizaron el primer
Festival de Lectura “Érase Una Vez Un
Lector Voluntario”.

xxxxxxxxx
xxxxxxx

Libreando en el mundo de los niños
Espacio de lectura infantil en la UAQ SJR.

“Mi día en la UAQ”

Más de 90 niños de diferentes programas
de apoyo visitaron las instalaciones.

81

Plantel Bicentenario

y su Banda de Guerra formada por 20 jóvenes, honrosamente, estarán en todos los eventos cívicos de esta Casa de Estudios.

82

May 2014
/

Civismo, ecología y sociedad
La Universidad Autónoma de
Querétaro firmó un convenio general
de colaboración con la Sociedad
Cooperativa “Planta Madre”.
Desarrollarán trabajos para establecer
la Ruta Turística de la Biznaga.

Ruta turística de la Biznaga

1er. Campaña contra la Homofobia

Realizada por estudiantes de Sociología Jurídica, de la Facultad de Derecho.

Estará en San Antonio de Cal, Tolimán, y facilitará el comercio de plantas que se
producen en esa región.

Congreso Sobre Inclusión

y cero discriminación. UAQ - Municipio de Querétaro
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May 2014
/

Homenajes y reconocimientos

A dos años de su creación y
gracias al apoyo de diversas
instituciones, la Facultad de
Ingeniería incrementó de 5 a
30 el número de estaciones
hidrometeorológicas de la
“Red CIAQ”, la cual permite
monitorear y pronosticar
precipitaciones pluviales
extremas en tiempo real.

Monitoreo y pronóstico

Red CIAQ amplió su red para detectar precipitaciones pluviales extremas.
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1

Julio Gándara García

cumplió 50 años de carrera artística.

2

Durante 20 años

fue docente de la Facultad de Bellas Artes.

Fue inaugurado el 2do.
Encuentro Cultural “Somos
UAQ”, en el que participaron
alrededor de 500 estudiantes
con 155 proyectos de
pintura, fotografía, cartel,
música, danza, teatro,
producción literaria (poesía,
cuento y ensayo) y video
minuto.

La Universidad Autónoma
de Querétaro, a través de la
Facultad de Ingeniería y el
Instituto de Investigaciones
Multidisciplinarias, rindió
un homenaje al Dr. Johan
Galtung, con motivo de su
visita al campus San Juan del
Río, y develó una placa en su
honor.

La Universidad Autónoma
de Querétaro inauguró el 2º
Encuentro Internacional de
Folclor “Sin fronteras”, que
buscó promover la danza
folclórica regional de México
y de los países invitados
Argentina y Colombia.
20 estudiantes

recibieron la Beca “Roberto Ruiz Obregón”.
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Andrea Ocharan

alcanzó bronce en Judo en la Universiada Nacional.

Moisés Hernández

alcanzó bronce en Judo en la Universiada Nacional.

Gatos Salvajes

se hizo acreedor a la medalla de bronce en la categoría
Kumite,
tras competir contra 50 instituciones de educación
xxxxxxxxx
superior
en la Universiada Nacional 2014.
xxxxxxx

4ta.
Carrera Atlética “Toño Palacios”
xxxxxxxxx
86
ganadoras
xxxxxxx

Atletismo en la Universiada Nacional

Martha Eva Alba Rojas obtuvo el quinto lugar dentro de
la categoría de 800 metros.

8va. Carrera Universitaria
en San Juan del Río

Carrera de Ingeniería 5 y 10 km
ganadoras

Concurso de Robótica

Participaron 11 equipos de la UAQ,
IPN y UPG.
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2014
JUNIO
Desarrollo de la investigación

Jun 2014
/

Ciencia y tecnología

Ingeniería Agroindustrial, Campus Amazcala,
que oferta la Facultad de Ingeniería, logró
la acreditación en el nivel 1 de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES).

Medicina Veterinaria
y Zootecnia

obtuvo el primer lugar en resultados de Exámenes Generales de Egreso de la
Licenciatura, que aplica el CENEVAL.

90

xxxxxxxxx
90
xxxxxxx

“UAQ Goho”
El equipo universitario ganó el segundo lugar de la etapa regional de la Olimpiada Mundial de Robótica.
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Lilia Montserrat Valdés Bueno

desarrolló una silla para niños con parálisis cerebral.

Construcción en Jalpan

Biblioteca, TECAAL y Centro de Cómputo

Unidad de Atención y Orientación

a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género se
inauguró en San Juan del Río.
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Adriana Barrueta Nieto
obtuvo el primer lugar
en el Concurso Nacional de Carteles, que se celebró en el Congreso Nacional de
Endodoncia 2014.

1

Se inauguró el nuevo gimnasio de la
Facultad de Ingeniería, el cual cuenta con
17 equipos para ejercicio cardiovascular
(caminadoras, elípticas y bicicletas), 16
aparatos de peso integrado y diversos
juegos de mancuernas para peso libre.
Se contó con el apoyo del Municipio de
Querétaro, que destinó un millón y medio
de pesos para equipar las instalaciones.

2

Verano Intensivo 2014

Estudiantes realizaron servicio social, voluntariado
y prácticas profesionales.

3

Escuela de Artes y Oficios

celebró el egreso de la primera generación.
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Sí podemos

94

Por quinto año consecutivo, estudiantes desarrollaron
jornadas de alfabetización en el municipio de San
Joaquín, como parte del proyecto “Sí podemos”. El
objetivo primordial es enseñar a leer y a escribir a
personas adultas, así como realizar distintos talleres
con niños de esa demarcación.

Jun 2014
/

Convenios y acciones sociales

Espacio Común de la Educación
Media Superior
UAQ participó en la firma de convenio.

UAQ y Agencia Espacial
Mexicana

firmaron convenio de colaboración.

Premio Alejandrina

reconoció a investigadores queretanos.

Se instaló la Comisión de

Vinculación y Extensión Universitaria.
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Jun 14
/

Vinculación y extensión

UAQ certificó

acciones preventivas contra la
corrupción en ocho dependencias.

Marcela Torres en la UAQ

La senadora habló sobre la Reforma en
Telecomunicaciones.

Entrega de Becas Municipales
“Sembrando Futuro”.

96

Cena Vikinga

por compañeros de Gastronomía.

Con el objetivo de desarrollar habilidades
artísticas en niños que integran el Centro
de Atención Múltiple (CAM) “Mis Primeros
Pasos”, la Dirección de Difusión Cultural
llevó a cabo sesiones de música, artes
plásticas, diseño y expresión corporal
impartidas, por miembros de la comunidad
universitaria.

Cerro del Zamorano

Investigadores de la Facultad de Ciencias
Naturales trabajan para recargar el acuífero.

Escuela de Bachilleres UAQ
participó en el CONADEMS 2014.

Ingeniería crea “Mateamigos”
para acercar a los niños a esta materia.
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Jun 14
/

Ciencia, arte y sociedad

La Facultad de Ciencias Naturales
participó en la Expo Internacional
del Queso, la Cabra y la Cajeta, en
la ciudad de Celaya, Guanajuato.
Como parte de las actividades, se
realizó el Concurso Nacional de
Caprinos, en el que la UAQ obtuvo
dos primeros lugares, dos segundos
y un tercero, con animales criados
en el Rancho de Amazcala.
98

2

Dr. Héctor Andrade Montemayor
detalló que la UAQ participó con seis cabras de razas Nubia, Alpino y Criolla.

La Universidad Autónoma de Querétaro,
a través de la Secretaría de Extensión
Universitaria,
rindió
un
homenaje
póstumo al Mtro. Luis Rodolfo Gómez de
Alba, exdirector de la Rondalla Romanza
Queretana, como parte de la celebración
de los 32 años de esta agrupación
musical.
El Programa de Atención Integral a
Maestros en Proceso de Jubilación,
Jubilados y Pensionados (PAMIJUAQ) del
Sindicato Único de Personal Académico
de la Universidad efectuó una caminata
de dos kilómetros, en las instalaciones de
la Unidad Deportiva “Dr. Enrique Rabell
Fernández”. Participaron alrededor de
35 docentes y estuvieron presentes sus
familiares y amigos.
99

100

Estudiante del Campus Regional
del Semidesierto
Descanse en paz

101

2014
JULIO
Espacios Universitarios

Bachilleres en Amazcala

El H. Consejo Universitario aprobó la apertura del
programa escolarizado en esa demarcación.

Proyectos en Arroyo Seco

El rector conoció los avances que se tienen.

Hozumi Gensho Roshi

El embajador de la paz en el mundo impartió una
conferencia a la comunidad universitaria.

104

Campus Tequisquiapan

Autoridades universitarias y estatales colocaron la primera piedra.

Remodelación de la fuente

Instalaron la escultura monumental El Jugador de Pelota, creación
de artistas universitarios.

105

Un grupo de cuatro estudiantes de las
facultades de Derecho, Química e Ingeniería
viajaron a Canadá, para tomar un curso
intensivo de inglés como becarios del programa
“Jóvenes de Excelencia” que impulsa el Banco
Nacional de México (Banamex), a través de
su área de Fomento Social, y de la Fundación
Mexicana para la Educación, la Tecnología y la
Ciencia (FUNED).

Universitarios ganadores

de becas del programa “Jóvenes de Excelencia”, que impulsa el Banco Nacional
de México (Banamex).

Jul 2014
/

Convenios internacionales

Autoridades universitarias, encabezadas por
el Dr. Gilberto Herrera Ruiz, se reunieron con
el Ing. Ángel Ramírez Vázquez, director del
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Querétaro (CONCyTEQ) y con autoridades de
West Virginia University (WVU). Discutieron las
ventajas del Programa Bicultural de Alcance
Industrial (IOPM, por sus siglas en inglés), en el
que participan jóvenes de la UAQ.
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Conferencia magistral
Otorgaron Beca Gobernadores

Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del Instituto
Nacional Electoral.

The Washington Center a egresadas de Diseño Industrial.

Alumnos de Odontología

tomando el curso internacional de la Filosofía del Dr. Roth.

xxxxxxxxx
Estudiantes
creando

xxxxxxx
la nueva versión de la pieza de alebrije “Oblitus”.

xxxxxxxxx
Convenio
entre la UAQ

107
y el
Patronato
del Centro Histórico Santiago de Querétaro.
xxxxxxx

Reconocieron a estudiantes

de la Escuela de Bachilleres en Olimpiada de Física.

1

Curso “Yo también Soy UAQ”

realizaron actividades para desarrollar habilidades
artísticas, deportivas, académicas, tecnológicas y
de reflexión, en las instalaciones de esta Casa de
Estudios.

2

Clausura de brigadas
de alfabetización

con los habitantes del municipio de San Joaquín.

1

Con el fin de reforzar las experiencias
obtenidas en el programa de Verano
Intensivo “UAQ comprometida
con la sociedad que le da vida”,
el rector Dr. Gilberto Herrera Ruiz
asistió a la delegación de Maconí
y a la localidad de Zituní, ambas
en el municipio de Cadereyta, para
encontrarse con los 26 estudiantes
de que realizaban actividades en
dichos lugares.

2

xxxxxxxxx
Iris
del Carmen Nieves Anaya
xxxxxxx

desarrolló un proyecto que contribuye a mejorar la calidad de
vida de pacientes en hemodiálisis.

3

Segundo
Foro “Género y Democracia”
xxxxxxxxx

9
sobre
la10paridad
de género en las candidaturas a los poderes
xxxxxxx
legislativos.
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Roboteando con la UAQ

promueve el trabajo en equipo, la creatividad, el pensamiento crítico,
la resolución de problemas, el orden y la disciplina.

Durante el curso se desarrollaron dos actividades
principales: el armado y el diseño de modelos. Los
participantes aprendieron matemáticas y física aplicada; así
como los principios de máquinas simples como el plano
inclinado, el eje y la rueda, palancas de primero, segundo y
tercer plano, poleas y engranes.
110

Por segunda ocasión, se
brindó el curso de verano
con perspectiva de inclusión
a niños con discapacidades
“Los niños viven la UAQ”,
iniciativa coordinada por
la Secretaría de Extensión
Universitaria.

Con la participación de 45
niños y niñas, se desarrolló
el curso Chiqui Artistas “Un
verano de armonía y amor”,
que impulsó la Facultad de
Bellas Artes en la Escuela
de Iniciación Musical de
esta unidad académica.
Se trabajaron cuatro áreas:
Yoga, Artes Plásticas,
Música y Artes Escénicas.

xxxxxxxxx
xxxxxxx

Jul 2014

Se impartió el curso de
verano infantil “Felinos”,
en el que infantes y
adolescentes de 6 a 16
años practicaron 11
disciplinas deportivas,
lúdicas y recreativas.

/

Cursos y talleres

xxxxxxxxx
xxxxxxx

111

111

Gana Medalla de Oro en la Copa Mundial de Shotokan
Luis Manuel Pedraza Blancas practica karate desde los 10 años. Su esfuerzo, disciplina y dedicación lo llevaron a ser campeón de la Cuarta Edición de
dicho certamen, celebrado en La Habana, Cuba.

Jul 2014
/

Verano Intensivo

1

En Amealco se realizaron talleres

El Dr. Gilberto Herrera
Ruiz, rector de la UAQ,
visitó comunidades de
Amealco y Huimilpan,
en donde estudiantes
participaron en el
programa de Verano
Intensivo.

2

Actividades de regularización escolar

3

Se plantaron cerca de 180 arboles

lectura y comprensión de textos.

de educación ambiental, ciclos de cine y obras de teatro.

en la comunidad de La Torre.
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2014
AGOSTO
Congresos y exposiciones

1

Ago 14
/

Beneficios

2

3

a estudiantes

La Universidad Autónoma
de Querétaro recibió cinco
unidades de transporte de
Gobierno del Estado; se usan
para trasladar a los alumnos
de los Campus Juriquilla,
Aeropuerto, Cadereyta, San
Juan del Río y Jalpan. En
el Alma Máter queretana,
alrededor del 90 por ciento
de los estudiantes utilizan el
transporte público, es decir,
cerca de 25 mil.

Universitarios desarrollaron galletas a base de amaranto y frijol con
la marca “Dok’u”. Los productos “Thähí” los elaboran siete mujeres
indígenas otomíes de la comunidad de El Bothé, en el municipio
de Amealco. Los refrigerios bajos en calorías “Flavis” son barras
saladas de avena y frijol y totopos de maíz nixtamalizado y frijol.
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1

2

3

4

117

Radio Universidad

celebró 35 años de transmisiones.

Ago 2014
/

118

La Universidad Autónoma de Querétaro reconoció la
labor que ha realizado Radio UAQ durante 35 años, por
constituirse como un canal de difusión entre la sociedad
y el trabajo de investigación, docencia y extensión de
esta Casa de Estudios.

Vida

universitaria

Escuela de Bachilleres

mantuvo su posición como la mejor opción educativa en el estado, según la prueba
ENLACE.

Con 20 programas de posgrado – 18 de
ellos inscritos en el Programa Nacional
de Posgrado de Calidad del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología –, 73
profesores miembros del Sistema Nacional
de Investigadores y diversos proyectos
financiados con recursos internos y
externos, la Facultad de Ingeniería se
colocó como una de las más importantes
en investigación.

Filosofía certificó sus programas

ante el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades.
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Dra. Gloria Nélida Avecilla Ramírez

investiga habilidades de niños con Síndrome de Down.

Premian a ganadores

del Segundo Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de Física.

Christian María Quintana Hernández

obtuvo una beca del Lincoln Institute of Land Policy.

120

El certamen lo organizó la UAQ y la Sociedad
Mexicana de Física, con el objetivo de promover el
interés científico y tecnológico entre los estudiantes de
bachillerato, a partir de la elaboración de experimentos
y aparatos didácticos de carácter novedoso y creativo.

Por presentar la mejor
tesis de posgrado a nivel
nacional, el Mtro. Enrique
Ramírez Torres, egresado
de la Maestría en Ingeniería
de Vías Terrestres de la
Facultad de Ingeniería,
recibió el Premio “Juan
Bautista Puig de la Parra”,
que otorga la Asociación
Mexicana de Ingeniería de
Vías Terrestres A.C.

El Alma Máter queretana
firmó convenios con
el ISSSTE delegación
Querétaro y con la
Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y
Turismo de San Juan del
Río.
1

2

121

Firma de Convenio
entre la UAQ y la UTEQ

Primer Congreso Internacional
de Estudios Literarios en Querétaro

Tina Modotti

Exponen “Portafolio de platinos” de la
fotográfa.

XV aniversario

Licenciatura en Odontología

Congreso Anual
delxxxxxxxxx
Consejo Nacional del Deporte de la
122
Educación
xxxxxxx

Proyecto Eco

Se registraron más de 35 personas para recibir pláticas orientadas a la consolidación de negocios en zonas rurales o urbanas.

Inició el “Proyecto Eco para productores y negocios
responsables”, a cargo de la Dirección de Vinculación
Social de la Universidad Autónoma de Querétaro,
con el objetivo de ofrecer un espacio de crecimiento,
capacitación y desarrollo a productores, comerciantes o
cualquier persona con intereses de emprendimiento.
123

57 pequeños participaron en el curso de
verano “Los niños en la UAQ 2014” que
organizó el Campus San Juan del Río. El
propósito fue acercar a los pequeños al
quehacer universitario, así como brindar un
servicio a la comunidad sanjuanense.

Universitarios recibieron constancias por su
trabajo en el 13° Verano de la Ciencia de la
UAQ 2014 y en el 8° Verano de Introducción
a la Investigación.

Alrededor de 150 niños encabezaron el fin de
las actividades del Curso de Verano Inclusivo
2014 “Los niños viven la UAQ”, el cual trabajó
con pequeños con discapacidades para
acercarlos a la Máxima Casa de Estudios del
estado.

Ago 2014
/

Cursos de verano
y logros estudiantiles

Se entregó material deportivo consistente
en balones de futbol y equipo de ajedrez
al Campus del Semidesierto, ubicado en el
municipio de Cadereyta, en el marco de la charla
de inducción para alumnos de nuevo ingreso.

Pintura NOPAUAQ

Estudiantes en Cadereyta desarrollan este proyecto a
base de nopal y cuentan con recursos FOPER.
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En la Feria Anual de Servicio Social
se contó con la presencia de más de
40 instituciones públicas y privadas
receptoras de prestadores de servicio.

1

2
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Lobo mexicano en vida libre
El Dr. Carlos López González impulsa la recuperación de esta especie.

1

1

2

A nivel nacional, la Universidad Autónoma
de Querétaro encabeza un proyecto
de investigación que busca disminuir
el impacto ambiental y económico que
ocasiona el gusano descortezador; esto,
con financiamiento de la Comisión Nacional
Forestal y del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología.

2

Estudiantes y catedráticos de la
Licenciatura en Gastronomía participaron
en el 2° Encuentro Gastronómico
Intercomunidades “El sabor de Tequis
2014”. Estuvieron presentes 18
comunidades de este municipio; la
finalidad fue preservar los platillos típicos
de la región.
127

1

Segunda temporada
obra “Salón Calavera”

El Dr. Pablo Parga
Parga adaptó
un domo portátil
como foro teatral,
con el propósito
de realizar
presentaciones
en cualquier sitio,
prescindiendo de
la infraestructura
de un foro
convencional. Éste
es un proyecto
del Fondo para el
Fortalecimiento de
la Vinculación.
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2

Obra “Salón Calavera”
realizada por Grupo ABACO

1

2

La Universidad Autónoma
de Querétaro, a través de
la Coordinación General de
Deportes, llevó a cabo la
ceremonia de premiación de
la Copa Autonomía 2014,
de la que resultó ganadora
la Facultad de Contaduría y
Administración.

XV Aniversario
de la Estudiantina de Bachilleres UAQ

La agrupación ofreció un concierto en el patio principal de la Facultad de Filosofía.

1

2

Tradicional Concierto de Bienvenida

para estudiantes de nuevo ingreso a la Facultad de Bellas Artes.
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2014
SEPTIEMBRE
Sustentabilidad universitaria

1

Inauguración Polideportivo

Este espacio está a cargo de estudiantes y egresados de la Facultad de Enfermería.

132

Ubicado en las antiguas instalaciones de la Facultad de
Informática, en Centro Universitario, el Centro de Evaluación
Física y Desarrollo Deportivo (Cefid), también conocido como
Polideportivo, abarca alrededor de tres mil metros cuadrados
de construcción. En este espacio se practica natación,
yoga, karate, judo, taekwondo, crossfit, TRX (entrenamiento
en suspensión), pilates y ritmos latinos; también se podrán
realizar actividades académicas y de investigación.

Sep 14
/

Deporte y salud

2

4

3

5

6
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133

Circuito Ecológio de Campus Juriquilla

Lo desarrollaron estudiantes de Ingeniería y Ciencias
Naturales.

Inauguración de la Biblioteca
Campus Jalpan

Psicología en Campus Aeropuerto

Universitarios colocaron la primera piedra de ese
espacio.
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1

Modernización Áreas Verdes

y trabajos de jardinería en el Centro Universitario

2

3

En el marco del
programa “La UAQ
incluye a todos”,
el egresado de la
Licenciatura en
Comunicación
y Periodismo,
Fernando Segura,
presentó la segunda
edición de su libro
autobiográfico
“Más allá de mi
discapacidad”.
“La UAQ incluye a todos” tuvo el
objetivo de facilitar a los estudiantes
con discapacidad que su inclusión,
convivencia y participación sean
iguales al resto de la comunidad
universitaria; así como emprender
acciones que posibiliten a quienes
tienen alguna barrera física ingresar a
las diversas opciones académicas.

1

Sep 14
/

Logros de

la comunidad universitaria

2

Las especialidades en
Endodoncia y Ortodoncia,
que oferta la Facultad de
Medicina de la UAQ, ingresaron
al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC)
del Conacyt.

La Universidad Autónoma
de Querétaro mantuvo la
mejor evaluación al obtener
la calificación de 100 puntos
por cumplir con todas las
obligaciones de transparencia
en su página web institucional
www.uaq.mx, de acuerdo con la
Comisión Estatal de Información
Gubernamental.
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También los doctorados en Ciencias de la
Computación y en Tecnologías Educativas,
que ofrece la Facultad de Informática, se
incorporaron al PNPC.
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Convenio de la UAQ

UAQ y Municipio de Colón

Estudiantes de Informática

Acuerdan colaboración

con la Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores del
Estado de Querétaro.

desarrollaron un sistema de interacción basado en Kinect y
realidad aumentada.

Piloto mexicano Michel Jourdain Jr.

exhortó a los estudiantes a hacer uso responsable del automóvil.

Colaborarán a través del Servicio Social y prácticas
profesionales.

UAQ, la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación y la Delegación Federal del Trabajo.

FEUQ se renueva

Autoridades toman protesta a integrantes de la Federación
de Estudiantes Universitarios de Querétaro.

Académica de la UAQ

obtuvo el premio internacional por
investigación en alimentos.

La Dra. Rosalía Reynoso Camacho, docente
investigadora de la Facultad de Química, representó
a México en el Curso “Valorización de Frutas
Tropicales Basadas en Constituyentes funcionales
para prevención de enfermedades crónicas.
Obtención, metodología para evaluación de sus
propiedades y aplicaciones en alimentación y
medicina”, celebrado en el Centro de Formación de
la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia.

Reunión de Universitarios
con el gobernador del estado

UAQ y USEBEQ

reconocieron a participantes del
Programa de Carrera Administrativa.

UAQ tricampeona

Universitarios destacan en la fase nacional de la
World Robot Olympiad.
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Guía gastronómica

de mercados de la ciudad de
Querétaro, a cargo de estudiantes de
esa área.

1er. Encuentro Nacional

5to. Foro Artístico

Programa de Protección Civil

Ganadores del concurso

Festejos Patrios

“UAQ Comparte”

“La UAQ sustentable en imágenes”

de Arte y Cultura “Somos Universitarios”

en Campus Jalpan

Escuela de Bachilleres

Campus Amealco y CONAFOR

Empresarios de Hong Kong

ofrecieron curso contra incendios forestales.

Universitarios y Marmoleros
colaboran en Vizarrón, Cadereyta.

conocieron proyectos de la Facultad de Ingeniería.

Universitarios FOPER

imparten alfabetización, asesorías académicas y
fomento a la lectura en comunidades de Cadereyta.

José Javier González
Martínez,
Janett
Martínez Martínez y
Juan José Álvarez
Barrera detallaron que
cada sábado acuden
a las comunidades de
Altamira, Sombrerete y
Amolitos para compartir
tiempo y conocimientos
con los pobladores,
quienes ya han acogido
esta propuesta.
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1

Cómicos de la Legua
conmemoró su 55 aniversario.

El grupo teatral presentó la puesta en escena
“3 Generaciones en el Teatro Clásico”, en el
atrio del Templo de Santa Rosa de Viterbo,
con motivo de la conmemoración de su 55
aniversario.
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Techo Verde en Campus Jalpan

Estudiantes encabezan este proyecto FOPER.

Sep 14
/

Arte y ecología

La Licenciatura en Música de la Facultad de Bellas Artes ofreció el
“Concierto de la obra de estudiantes en Composición”, en el que se
interpretaron 14 piezas de flauta, guitarra y música electrónica.
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2014
OCTUBRE
Democracia Universitaria

1

Lineamientos para la elección de Rector

Consejeros Universitarios definieron la normatividad del proceso electoral.

La Comisión Electoral estuvo conformada por estudiantes y docentes,
Consejeros Universitarios, de las facultades de Derecho, Filosofía,
Contaduría y Administración, Ciencias Naturales, Química, Lenguas y
Letras, Medicina e Informática.

146

2

Se
registraron
como
candidatos el Mtro. Carlos
Práxedis Ramírez Olvera,
el Mtro. Vicente López
Velarde Fonseca y el Dr.
Gilberto Herrera Ruiz. El 3
de octubre, presentaron
su documentación ante la
Comisión Electoral.

3

Oct 14

4

/

Elecciones a Rectoría
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1

Comparecieron ante alumnos
Cada uno de los candidatos expuso sus propuestas de trabajo en caso de que llegaran a la Rectoría.
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2

Sin registrar incidentes y de acuerdo a los tiempos
previstos, el proceso de auscultación se realizó con
normalidad, dando como resultado la reelección del
Dr. Gilberto Herrera Ruiz, para ocupar la Rectoría
en el periodo 2015-2018. Del total del patrón
electoral, obtuvo 73.28 por ciento de los sufragios
de los profesores y 66.94 por ciento de los votos
de alumnos.

3

5

4

6
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La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Facultad de Química, presentó
la Tint-UAQ ante autoridades del Instituto Nacional Electoral. Esta tinta indeleble se
utilizó en el proceso de auscultación para la elección de Rector y es una opción viable
para implementarse en los comicios que organiza esa institución.

Muestra de Tint-UAQ

150

a autoridades del Instituto Nacional Electoral en Querétaro.

Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo
Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero
obtuvo la medalla “Alfonso Caso”.

82 académicos en el SNI

La UAQ sigue posicionándose en el Sistema Nacional de
Investigadores.

fue reacreditada por parte del Consejo Mexicano para la
Acreditación de la Educación Farmacéutica.

La Universidad
Autónoma de
Querétaro y la Cámara
Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de
Querétaro signaron
un convenio general
de colaboración, que
incluye la organización
y desarrollo de
los programas
específicos de trabajo
en el ámbito de la
extensión, docencia e
investigación.

1

Trayectoria en área de salud

Gobierno del Estado reconoció a los
doctores César Gutiérrez Samperio y
Genaro Vega Malagón.

2

Medalla “Dr. Pedro Escobedo”

a Vega Malagón y al Dr. Benjamín Moreno, por
parte de la LVII Legislatura del Estado de Querétaro.

3

Dr. Genaro Vega Malagón

obtuvo el galardón “Jacinto Faya Viesca”.

Estudiantina de la UAQ

interpretó temas tradicionales en el Parlamento de Canadá.

La agrupación ofreció una serie
de presentaciones musicales en
la ciudad de Ottawa, Canadá,
con motivo de las fiestas patrias
mexicanas, por invitación de la
Embajada de México en ese país.

Foto cortesía: Estudiantina
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Becas de movilidad

Banco Santander apoyó a cuatro estudiantes.

Querétaro y Francia

La Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad
Católica de Lille, Francia, colaboran en proyectos.

Expo Robots

Estudiantes de Bachilleres lograron el
primer y tercer lugar nacional.

Firma de convenio

UAQ y el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro
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Universitarios ganaron

Concurso Nacional Juvenil de Debate
Político 2014.

1

Con 65 altares de muertos en la categoría de tradicionales y 54 de tipo prehispánico, la Escuela de Bachilleres
“Salvador Allende” dio vida al XXIX Concurso y Exposición Colectiva de Altares y Ofrendas.
2

3

4
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Primer Encuentro
“Maiz, Frijol y Chile”

Licenciatura en Sociología
celebra 30 años.

Seminario Nacional
de Reformas Educativas

Grupo de investigadores
xxxxxxxxx

xxxxxxx
realizó estudios para la creación del Campus en Arroyo Seco.

UAQ, sede
delxxxxxxxxx
XXI Congreso Mundial de Mujeres
156 y Escritoras.
Periodistas
xxxxxxx

ANFECA en la UAQ
VIII Maratón Nacional de
Conocimientos

Estudiantes de la
Licenciatura en Estudios
Literarios lanzaron la
revista Aeroletras, así
como el blog estudiantil
www.aeroletras.org, en
los que se difunden las
creaciones de la Facultad
de Filosofía.

Observatorio solar

en el Mes de la Astronomía

“Baños de Ciencia”

Taller para pequeños de BIUAQ

La UAQ estuvo presente en la 5ta.
Conferencia Internacional de Psicología
Social, Brasil, donde la Soc. Anayetzin Rivera
Hernández dictó una ponencia sobre las
Caravanas Itinerantes de Arte y Cultura UAQ,
en las que se implementan talleres a niños de
comunidades rurales.
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1

Facultad de Psicología
encabeza esfuerzos de BIUAQ.

2

Se inauguró el Bibliobús “Edipo”
en el Campus Regional del Semidesierto.

3

Biblioteca Infantil UAQ

surgió hace cinco años en Centro Universitario.
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“Soy Sierra Gorda”
es una empresa creada por estudiantes de la UAQ en Jalpan de Serra; ahora se
desarrolla como una Tour Operadora reconocida por la Secretaría de Turismo.

El Campus Jalpan de la Universidad
Autónoma de Querétaro realizó la
4ª Carrera Autonomía, en la que
participaron más de 260 personas.
El objetivo fue fomentar la identidad
universitaria en este municipio serrano.
Ministra Beatriz Luna

recibió la medalla “Agapito Pozo”

1

Obra de Teatro “Los Perros”
de Elena Garro

2

Fundadores de la Estudiantina

recibieron un reconocimiento de la UAQ.
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2014
NOVIEMBRE
Expresiones estudiantiles

1

Nov 14
/

Manifestaciones estudiantiles

2

3

162

Estudiantes, profesores y personal
de la Universidad Autónoma
de Querétaro participaron en la
marcha “No son sólo memoria,
son camino que empieza”, que
convocó la Asamblea General
Interuniversitaria de Querétaro.

De igual manera, las comunidades
de los Campus Amealco, San
Juan del Río y Cadereyta realizaron
manifestaciones pacíficas en esas
localidades, donde los universitarios
elaboraron carteles, mantas y
pancartas de protesta que se
colocaron en los alrededores de
dichos espacios académicos.

4

Estudiantes universitarios

se solidarizaron con la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Iguala, Guerrero.

En la Explanada de Rectoría se vivió la “Jornada por los desaparecidos en México”,
a cargo de la Coordinación de Vinculación Social y de estudiantes de las facultades
de Psicología, Derecho, Lenguas y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Bellas
Artes e Ingeniería. Lo anterior, en apoyo a los familiares de los 43 normalistas que
desaparecieron el 26 de septiembre.
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Dra. Ángela Moyano Pahissa

recibió el “Premio Clementina Díaz y de Ovando”.

Egresados de Química

obtuvieron calificación de excelencia en el Examen
Único de Certificación Profesional.

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería
ganaron beca para asistir a la West Virginia
University.
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Tercera muestra
FOPER 2014

Hasta el momento se han invertido alrededor de siete millones de pesos en más de 200
iniciativas universitarias.

Egresados de Odontología
Nivel de excelencia en el EGEL

La Universidad Autónoma de Querétaro y
la Universidad Rovira i Virgili (URV) del sur
de Cataluña, España, trabajan de manera
conjunta en el Doctorado en Tecnología
Educativa de la Facultad de Informática de
esta Casa de Estudios. Esta colaboración
se realiza a través de la movilidad
académica y estudiantil; busca obtener
una doble titulación en este programa de
estudios.
1

Convenio de colaboración
con la Universidad de Córdoba.

Pactan acuerdo

UAQ y la Defensoría de los Derechos
Humanos de Querétaro.

Dra. Merce Gisbert

Coordinadora del Doctorado en
Tecnologías Educativas en la URV

165

Estudiantes de Instrumentación y Control

trabajan en tecnologías para la industria de turbomaquinaria.

Gears of UAQ

xxxxxxxxx

Universitarios y artesanas de Tolimán
siguen trabajando la línea de ropa “Tzun gantzö”.

xxxxxxx
El
automovil fue reconocido por su participación en la “XIX Edición BAJA SAE México 2014”.

El proyecto “Sentra HHO” fue una iniciativa
que desarrolló el Dr. Gonzalo Macías
Bobadilla con alumnos de la Facultad de
Ingeniería; tuvo como propósito implementar
con eficiencia un sistema de combustión
interna, basado en hidrógeno y gasolina en
un Sentra modelo 2007.

Mtra. Susana Flores Robles

“Profesionista del Año” por la FECAPEQ

1
2

167

3

167

Nov 14
/

Congresos y diplomados

5tas. Jornadas Criminológicas
Facultad de Derecho

Simposio sobre la simulación
en la formación del médico

Diplomado para promotores indígenas

El curso incluyó temas de la prevención de la violencia
de género y derechos sexuales.

1er. Congreso Nacional
de Filosofía Aplicada

FEUQ organizó concierto y colecta
Lo recaudado se donó a las comunidades de Santa Águeda y San Pedro Escanela, Pinal de Amoles.
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Develación de placa

en honor al exrector Braulio Guerra Malo.

Geometría del Movimiento

Coreografía de la Escuela de Bachilleres

Foro Nacional de Enseñanza
y Aprendizaje de Lenguas Indígenas

Reconocimiento a empleados
y jubilados del STEUAQ

Tercer Festival Cultural

SabaUAQ,
170 en Campus San Juan del Río

Somos UAQ

Universitarios celebran la tercera edición del
programa.

Primer Posada Universitaria
y Piñata Monumental en C.U.

Lic. Patricia Corral

Nueva directora de Cómicos de la Legua

Foro de Danza
Contemporánea “IUS”

Inspirado en la mitología griega y en la temática de los derechos humanos.

2da. Carrera de la Facultad de Derecho

Participaron estudiantes de las licenciaturas en Derecho, Criminología y Ciencias de la Seguridad, integrantes de la guardia municipal y la sociedad.

1

2

3

Coyotes de Querétaro

jugaron contra la Escuela de Bachilleres, Plantel Sur.

9º Carrera Universitaria de 5km

en San Juan del Río, acudieron 250 participantes.

Mtro. Salvador López Murillo

Segundo mexicano en terminar el triatlón “Deca-Iroman”
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2014
DICIEMBRE
Universitarios, docentes
y sociedad

Premio “Hugo Gutierrez Vega”

al Pbro. José Alejandro Solalinde Guerra

Por las contribuciones que ha hecho en defensa de los derechos de los migrantes.
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Contador Público y Administración
Carreras en el Nivel 1 de CIEES

Exposición fotográfica
de estudiantes de Ingeniería

Primer Concurso de Minirobótica
Estancia Infantil “Bienestar UAQ”
celebró su posada navideña.

FEUQ en Pinal de Amoles

realizó la jornada “Compromiso Universitario”.

Facultad de Ingeniería

Dic 2014
/

Logros estudiantiles

UAQ, sede de
“Ingeniería en Sistemas Espaciales”
En Sesión Ordinaria del H.
Consejo Universitario se
presentó el plan “Su Salud
UAQ”, estrategia para
incorporar la promoción de
la salud al modelo educativo
y laboral de la institución.
El objetivo es mejorar
la calidad de vida de la
comunidad universitaria,
además de integrar al Alma
Máter queretana a la Red de
Universidades Promotoras de la
Salud.

El curso nacional buscó implementar la enseñanza de la ciencia y tecnología espacial en profesores
de licenciatura y posgrado de todo el país.

Elizabeth Hernández Medina

representó al país en la Tokyo Designers Week 2014.

Estudiantes de
Ingeniería Civil
obtuvieron los
primeros dos
puestos en el 4º
Concurso Nacional
de Puentes
de Madera,
organizado por la
Sociedad Mexicana
de Ingeniería
Estructural A.C. y
la Escuela Superior
de Ingeniería y
Arquitectura del
Instituto Politécnico
Nacional.

Universitarios ganaron

Concurso Estatal de Cortometrajes.

Daniel Arceo Mariñelarena
Campeón del Torneo Western States
Karate Championship.

Con la finalidad de generar un
espacio de reflexión y crítica
en cuanto a acontecimientos
internacionales, se realizó el Primer
Modelo de Naciones Unidas en el
que participaron 15 alumnos de la
Escuela de Bachilleres “Salvador
Allende”, de los planteles Norte, Sur y
Bicentenario.
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Concurso Nacional de Alebrijes

Universitarios lograron Mención Honorifica a la Creatividad.

El grupo del Plantel Bicentenario, que resultó
ganador del 1er. Concurso y Exposición Colectiva
de Alebrijes de la UAQ, representó a Querétaro y a
la Escuela de Bachilleres “Salvador Allende” en el 8°
Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales del
Museo de Arte Popular, en la Ciudad de México.
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Dic 14
/

Actividad estudiantil

Biblioteca Central

cuenta con nueva Sala para la Promoción de la Lectura.

La Maestría en
Nutrición Humana
que se imparte en la
Facultad de Ciencias
Naturales celebró
su 10° aniversario,
con una “Reunión
Académica de
Nutrición Humana”.
Ana Elizabeth Pérez
Pérez recibió un
reconocimiento por
contar con el mejor
promedio de la
generación 2012-14.

Campaña “Yo sí respeto”

Proyecto de la UAQ y la Red de Discapacidad.

Alrededor de 40 obras de dibujo
y pintura en acuarela, elaboradas
por personas de la tercera edad,
se expusieron en la Casa de los
Abuelos de Corregidora; como parte
de las actividades coordinadas por
Marisol Ocádiz León, alumna de la
Licenciatura en Docencia del Arte.
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El SUPAUAQ conmemoró el 40°
aniversario de su fundación, con
la organización de una jornada
de actividades por parte del
Comité Ejecutivo 2014-2016.

Dic 14
/

Docencia e investigación
Por 30 años o más dedicados
a la docencia, la Universidad
reconoció a 27 maestros
jubilados de las diversas
facultades y de la Escuela de
Bachilleres “Salvador Allende”.
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Dron para investigación

Adquirió la Facultad de Ingeniería del Campus San Juan del Río

Gira por Italia

Estudiantina Femenil

Audiencia en el Vaticano

La agrupación dedicó meolodías al Papa Francisco.

Roma, Florencia y Asís

son algunas ciudades que visitaron.

Cortesía: periódico Noticias
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1

Estudiantina de Bachilleres celebró XV aniversario

en concierto con la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ).

El recital “Navidad Sinfónica Estudiantil”, ofrecido en el
auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, incluyó 10 piezas
musicales: Obertura Navideña; Suite Navideña No. 2;
Duerme, no llores; Alegre Navidad; Noche de Paz y de
Amor; Mosaico Estudiantil Queretano; Suite Navideña
No. 1; Hoy llegó Navidad; Adeste Fideles y Las Posadas.
184

2

3

Dic 14
/

Logros estudiantiles

Para
este
evento,
la
Estudiantina de la Escuela
de Bachilleres, que dirige el
Mtro. Daniel Ortiz Moreno, se
conformó por 60 universitarios,
entre alumnos y egresados.

La directora de la Escuela de
Bachilleres, Mtra. Rosa María
Vázquez Cabrera, agradeció
al director de la OFEQ, José
Guadalupe Flores, por confiar
en este proyecto largamente
anhelado.

En 2015 se dará a conocer la novena producción
discográfica de esta Estudiantina, que se denominará
“Edición Especial XV Aniversario y Sinfónica
Estudiantil Navideña” y contendrá dos discos: un
CD con 14 temas y un DVD del concierto en vivo.
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