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Presentación

Presento ante el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de nuestra casa de estudios,
el informe que detalla las actividades relevantes del segundo año de nuestra administración.
Lo hago en estricta obediencia a lo dispuesto por los artículos 12 y 18 de la Ley Orgánica
de la Universidad Autónoma de Querétaro, y 38, 47 y 90 del Estatuto Orgánico. Y lo hago,
también, en cumplimiento de la obligación que atañe a toda autoridad, consistente en la puntual
y oportuna rendición de cuentas, convencido de que este ejercicio estimula la deliberación y nos
hace a todos partícipes del destino común.
Se consigna aquí el fruto del trabajo de toda la comunidad universitaria y se asumen los temas
que nos retan y exigen concentrar energías e imaginación. Junto a los datos duros reflexionamos
sobre los tres grandes objetivos que asumimos desde el inicio de nuestra administración: 1)
educación integral y de excelencia; 2) vinculación social estrecha entre Universidad y sociedad,
y 3) reforma administrativa. Son precisamente estos conceptos los que guían el pensamiento y
la acción de la administración central. Y es atendiendo precisamente a tales rubros como se
estructura el presente documento.
Durante nuestro segundo año de gestión se realizó un especial esfuerzo para elaborar y,
sobre todo, consensar el Plan Institucional de Desarrollo, que tendrá vigencia del 2013 a 2015.
Nos satisface que su elaboración haya sido producto de un cuidadoso ejercicio de construcción
colectiva. La administración central elaboró una primera propuesta que fue sometida a la
consideración de los directores y coordinadores de todos los programas educativos de nuestra
institución; posteriormente, y habiendo recogido las observaciones formuladas en las reuniones
de consulta, personalmente expuse los pormenores de la propuesta ante los Consejos Académicos
de las trece facultades y la Escuela de Bachilleres. Incorporamos las consideraciones de los
colegiados y ajustamos el cuerpo del documento. En términos de nuestra legislación, el Plan fue
aprobado por el Comité de Planeación el 18 de noviembre de 2013. El esfuerzo de participación
y de construcción de consensos fue, sin duda, una experiencia enriquecedora.
Es fundamental que un ejercicio de planeación como el referido, involucre a las instancias
representativas de nuestra comunidad, que se distingue por su pluralidad. Para ello partimos
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de algo que le es esencial: la discrepancia, asociada a la deliberación que supera diferencias

los del año precedente, y esperamos con ello iniciar un camino de recuperación presupuestal que

y construye sobre coordenadas comunes. Docentes, investigadores, estudiantes y trabajadores

nos permita mejorar nuestro balance financiero.

tienen en ese documento la hoja de ruta que permite a nuestra institución caminar con dirección
clara y con metas verificables.

El Patronato de nuestra Universidad ha mantenido su respaldo institucional y durante 2013
destaca la donación de 200 equipos de cómputo para los planteles de la Escuela de Bachilleres,

Hemos sido consistentes en el compromiso asumido con los directores de las unidades
académicas para lograr que la totalidad de los programas educativos de nivel licenciatura sean

40 para el campus Amealco, material deportivo y 500 mil pesos para la construcción del Hospital
de Grandes Especies de Amazcala.

evaluados por las instancias calificadoras como de calidad. Si bien los logros de 2013 son
alentadores, redoblaremos esfuerzos para que aquellos que aspiran a alcanzar el nivel 1 de los

Del modo que ha venido ocurriendo en los últimos dos años, gracias a las gestiones de

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior –como los programas de

los diputados federales para el ciclo que estamos iniciando obtuvimos diez millones de pesos

Psicología, Contaduría y Administración y Derecho que se ofrecen en los campus regionales–, lo

adicionales para la construcción de infraestructura cultural para nuestros campus. Recientemente

consigan durante 2014.

pusimos la primera piedra del Centro Cultural El Hangar, en el campus Aeropuerto, gracias al
financiamiento extraordinario promovido por los legisladores federales. Asimismo, a instancias

Lo importante es que hemos asumido el reto de que toda la educación que se ofrece en la

de la representación queretana en el Senado de la República, se obtuvieron para este año nueve

Universidad sea de calidad, y esto ha significado un fuerte impulso a los campus regionales que,

millones de pesos para el fortalecimiento de la infraestructura en los planteles de educación

estamos seguros, dará resultados este año.

media superior de San Juan del Río y Bicentenario en Santa Rosa Jáuregui.

Atentos a la estrategia de impulsar la incorporación de nuestros posgrados al Programa

De manera especial, dejo constancia de nuestra gratitud institucional al ciudadano gobernador,

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), los avances obtenidos son altamente satisfactorios.

licenciado José Calzada Rovirosa, por su apoyo constante; a los senadores Francisco Domínguez

En todos los procesos de evaluación, fundamentalmente en las presentaciones y réplicas ante el

Servién, Marcela Torres Peimbert y Enrique Burgos García; a los diputados federales Raquel

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), procuramos hacer acto de presencia

Jiménez Cerrillo,

para patentizar el compromiso directo de la Rectoría.

que encabeza el diputado local Braulio Guerra Urbiola, así como a los señores presidentes

Ricardo Anaya Cortés y Marcos Aguilar Vega; al grupo parlamentario

municipales de Querétaro, San Juan del Río, Amealco, Cadereyta, El Marqués, Tequisquiapan,
Respecto del bachillerato, después de trabajar durante todo 2012 con la directora y con

Colón y Arroyo Seco. La comunidad universitaria reconoce públicamente la palabra cumplida.

los coordinadores de los planteles para someternos a la evaluación del Sistema Nacional de
Bachillerato, durante el año recién concluido se presentaron los evaluadores y logramos que

Pongo en manos de todos los integrantes del Consejo Universitario la información puntual que

todos nuestros planteles quedaran incorporados. Lo conseguido es muy significativo a nivel

sintetiza nuestro trabajo del último año. Dejo, asimismo, la propuesta de que en próxima sesión de

estatal y nacional, pero no estamos conformes y esperamos que durante 2014 se atiendan las

este colegiado, una vez analizado su contenido, se expresen consideraciones y recomendaciones

recomendaciones para ascender en nuestra calificación dentro del Sistema Nacional.

para el tercer tramo de nuestra encomienda.

Durante 2013 los indicadores institucionales siguen arrojando saldos de crecimiento. No sólo
los hemos mejorado sino que, como parte de una estrategia de comunicación, los hemos difundido
entre la sociedad, lo cual nos ha permitido mejorar nuestro posicionamiento institucional. Gracias
a ello, para este año hemos logrado recursos adicionales de la Federación y del Gobierno

Dr. Gilberto Herrera Ruiz
Rector

del Estado, orientados básicamente al fortalecimiento de la infraestructura educativa y de
investigación de la Universidad. También es necesario reconocer que los subsidios ordinarios, el
federal y el estatal, obtenidos para el presente ejercicio anual, son significativamente mejores que
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1

Educación integral
y de excelencia
El Plan Institucional de Desarrollo 2013-2015, aprobado en noviembre pasado, después de un
amplio y cuidadoso proceso de consulta, coloca como piedra angular de la UAQ el compromiso
de dotar a sus egresados de una formación integral con una visión humanista, comprometida
socialmente, crítica, reflexiva, con dominio de una segunda lengua y con un alto nivel de calidad
que garantice una incorporación adecuada al mercado laboral.
El esfuerzo sustantivo del año recién concluido ha sido justamente éste. Hemos impulsado que
los programas educativos incorporen la segunda lengua con valor curricular, que se integren
materias que den cuenta de una formación integral, con elementos de formación humana,
cultural y deportiva, y que además logren estándares de calidad reconocidos por los organismos
evaluadores y acreditadores.
La flexibilidad de los programas académicos es otro elemento central en esta visión de
integralidad. La posibilidad de contar con materias optativas que permitan la movilidad de
nuestros estudiantes entre los programas educativos de la UAQ y otras instituciones educativas
tanto nacionales como extranjeras, les posibilita la adquisición de nuevas competencias, sobre
todo cuando los programas de movilidad están articulados con proyectos de investigación de los
profesores o de los cuerpos académicos.
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La incorporación de las prácticas profesionales en los mapas curriculares es otro elemento que
permite mejorar la calidad de la educación que se imparte en nuestra institución, pues posibilita
a los estudiantes adquirir habilidades que difícilmente se obtienen en el aula, y contribuye a
prepararlos para una más ágil integración al ámbito laboral. Fomentar la asociación entre

1

educación.
La integralidad del proceso de aprendizaje tiene que contemplar también la incorporación de

Oferta educativa
y cobertura

actividades deportivas, culturales y cívicas como parte de la formación profesional. Evidentemente,
la adopción de un modelo de educación integral y de calidad no es un esfuerzo que concluya en
un año; sin embargo, la gestión de la rectoría en el transcurso de 2013 estuvo encaminada hacia
la consecución de este objetivo.

En 2013 se crearon 11 nuevos programas educativos; de ellos uno es de técnico superior, dos
son de licenciatura y los ocho restantes consolidan nuestro liderazgo en la oferta de posgrado
en el estado. Vale la pena resaltar el esfuerzo de las facultades por crear nueva oferta educativa
en los campus regionales: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Amealco y la Facultad
de Ingeniería en San Juan del Río. En ambos casos, los programas apuntan hacia una formación
interdisciplinaria y ajustada a las necesidades regionales.
Cuadro No. 1
Nuevos Programas Educativos
Enero-diciembre 2013
Nombre del Programa

Facultad

Doctorado en Ciencias Químico Biológicas

Química

Doctorado en Ingeniería de Biosistemas

Ingeniería

Doctorado en Mecatrónica

Ingeniería

Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad

Filosofía

Maestría en Valuación de Bienes

Ingeniería

Maestría en Ciencias de la Energía

Ingeniería-Química

Maestría en Ciencias Económico Administrativas

Contaduría y Administración

Ingeniería Biomédica

Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería en Mecánica y Automotriz (San Juan del Río)

Ingeniería

Licenciatura en Desarrollo Local y Profesional Asociado en Desarrollo Local
(Amealco)

Ciencias Políticas y Sociales

Técnico Superior Universitario en Prótesis Dental

Medicina

Fuente: H. Consejo Universitario, enero-diciembre de 2013
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También el esfuerzo de las facultades durante este año se encaminó a promover las
reestructuraciones necesarias para reforzar en nuestros programas educativos el modelo de
educación integral, crítica y humanista, así como también para incorporar la segunda lengua
como materia curricular.

1

Durante este año, 19 programas educativos fueron reestructurados: cuatro de licenciatura,
ocho de especialidad, cinco maestrías y dos doctorados. Es notorio nuevamente el esfuerzo de
las facultades para mejorar y ajustar los programas educativos, sobre todo en el posgrado pues,
como puede observarse en el siguiente cuadro, el 80 por ciento de los programas reestructurados
son de este nivel educativo.
En los últimos dos años, el crecimiento de la matrícula se concentró en el nivel de licenciatura,

Cuadro No. 2
Reestructuración de Programas Educativos Enero-diciembre 2013

Nombre del Programa

Facultad

Doctorado en Ciencias de los Alimentos

Química

Doctorado en Gestión Tecnológica e Innovación

Contaduría y Administración

Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental

Química

Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos

Química

Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres (cambia a
Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres, Transporte y
Logística)

Ingeniería

Maestría en Gestión Integrada de Cuencas

Ciencias Naturales

Maestría en Ciencias de la Educación

Psicología

Especialidad en Ingeniería de Invernaderos

Ingeniería

Especialidad en Geriatría

Medicina

Especialidad en Endodoncia

Medicina

pues el esfuerzo institucional se encaminó a la consolidación de la calidad en los tres niveles
educativos.
Un crecimiento de la matrícula responsable debe ir acompañado del incremento en la
infraestructura y, consiguientemente, de subsidios federal y estatal superiores a la inflación.
Enfrentar adecuadamente la demanda de crecimiento está ligado a la posibilidad real de
incrementar el número de plazas de profesores de tiempo completo.

Cuadro No. 3
Evolución de la Matrícula del Nivel Superior de la UAQ 2009-2013

Especialidad en Ortodoncia

Medicina

Especialidad en Odontopediatría

Medicina

Especialidad en Bioquímica Clínica

Química

Especialidad en Instrumentación Analítica

Química

Especialidad en Salud Pública

Enfermería

Médico General

Medicina

Licenciatura en Criminología

Derecho

Licenciatura en Fisioterapia

Enfermería

Licenciatura en Ingeniería en Automatización

Ingeniería
Fuente: Dirección de Planeación, UAQ, diciembre 2013

Fuente: H. Consejo Universitario, enero-diciembre de 2013
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Calidad de la educación

Debemos fortalecer nuestra matrícula de posgrado. Asimismo, es necesario concentrar el
crecimiento de la matrícula tanto en licenciatura como en preparatoria en los campus regionales.
Ahí tenemos espacios disponibles en algunos programas educativos y podemos crear nuevos
programas sobre todo interdisciplinarios y en los cuales participen varias facultades; esto puede

Durante el primer trimestre del 2013 fueron evaluados nuestros planteles de educación media

La Universidad Autónoma de Querétaro es la institución educativa con mayor presencia y con
el mayor número de estudiantes, de egresados y de titulados en la entidad. En 2013 nuestra Alma
Mater entregó títulos a más de 2 mil 900 egresados.

superior, y en ese mismo año se logró que los seis planteles de la UAQ fueran incorporados al
Sistema Nacional de Bachillerato, lo cual nos posiciona en un lugar privilegiado a nivel nacional,
y entre las universidades públicas, como se puede observar en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 4

Cuadro No. 5

Estudiantes titulados
Nivel

2009

2010

2011

2012

2013

Técnico

56

59

56

68

36

Licenciatura

2,136

2,664

2,176

2,317

2,338

Especialidad

236

128

155

158

127

Maestría

240

270

243

300

302

Doctorado

25

40

46

43

49

2,693

3,161 (*)

2,676

2,886

2,901

Fuente: Dirección de Servicios Académicos, UAQ, 2013.

Nota: Es pertinente precisar que por parte de la SEP hubo rezago en lo relativo a la titulación de las Enfermeras a
Distancia, que debían titularse en 2009, siendo liberadas hasta 2010 (349 tituladas en 2009 y 735 en 2010). Eso
explica que el número de titulados en 2010 sea más elevado.

Preparatorias universitarias en el
Sistema Nacional de Bachillerato

Total de
Preparatorias

Preparatorias
en el SNB
(522)

% de
Preparatorias

% del total en
el SNB

Universidad de Guadalajara

50

20

40.00

3.83

Universidad Autónoma de Nuevo León

30

14

46.67

2.68

Universidad Autónoma del Estado de

9

8

88.89

1.53

Universidad Autónoma de Querétaro

6

6

100.00

1.15

Universidad Autónoma del Estado de

9

0

0.00

0.00

5

5

100.00

0.96

Universidad

México

Morelos
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo
Fuente: http://www.copeems.mx/planteles/planteles-miembros-del-snb. Consulta: 2 de julio de 2013

De igual manera, los resultados de la Prueba Enlace 2013 ratifican la certificación de nuestros
planteles y de nuestros procesos educativos. A nivel estatal tenemos los mejores resultados: si
comparamos tanto las preparatorias públicas como las privadas tenemos resultados muy por
encima de la media nacional. Mientras que el 64.4% de los estudiantes de la UAQ obtienen
evaluación Buena y Excelente, a nivel nacional obtienen esta calificación sólo el 36% de los
estudiantes. El promedio estatal es de 40%.
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Cuadro No. 6
Prueba Enlace 2013
Porcentaje de alumnos en cada nivel de dominio
MATEMÁTICAS
Nacional

Estatal

UAQ

COBAQ

Privado

Insuficiente

28.4 %

Elemental

35.4 %

22.3 %

8.9 %

31 %

18.5 %

36.8 %

26.7 %

43 %

30.1 %

Bueno

20.2 %

23.3 %

33.2 %

17.8 %

24.5 %

Excelente

16 %

17.6 %

31.2 %

8.2 %

26.9 %

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1
CAPÍTULO I
EDUCACIÓN INTEGRAL Y DE EXCELENCIA

CAPÍTULO I
EDUCACIÓN INTEGRAL Y DE EXCELENCIA

1

Fuente. Secretaría de Educación Pública. Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares. Base de
datos completa 2013.

Sin embargo, la meta es incrementar nuestro posicionamiento tanto a nivel nacional como
estatal. Tenemos mucho por hacer. La acreditación de nuestros profesores es nuestra fortaleza,
pero seguimos trabajando intensamente para salir mejor ubicados en el proceso de certificación.
Durante este año se han dedicado buena parte de los esfuerzos tanto de la Dirección de la

Cuadro No. 7

Escuela de Bachilleres como de la Rectoría a fortalecer la infraestructura en este nivel educativo,

Evolución de la Matrícula de Educación Media Superior Semiescolarizada

con el propósito de disponer de espacios físicos adecuados para la enseñanza de la segunda
lengua y la ampliación de los espacios académicos.
Queremos destacar el importante papel que juega nuestro bachillerato semiescolarizado, que
se imparte tanto en el área metropolitana como en los campus San Juan del Río y Sierra Gorda
y, a partir de enero de 2014, Amealco. Un elemento relevante de esta modalidad educativa es

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

627

503

718

658

761

Fuente: Unidad de Información y Estadística Universitaria. Diciembre de 2013

que atiende a un perfil muy especial, que son los adultos, población habitualmente formada por
trabajadores, que se acercan nuevamente a la Universidad para incrementar su escolaridad.

En lo que respecta al nivel superior, el esfuerzo institucional se mantuvo hacia la evaluación y,
en su caso, acreditación de nuestros programas educativos. Es muy satisfactorio señalar que se

La matrícula en este nivel y modalidad se ha incrementado de 2009 a la fecha, como se

mantiene el paso que iniciamos en 2012, pues mientras que en diciembre de 2011 contábamos

puede observar en el siguiente cuadro, y representa una oportunidad para los queretanos que no

con 34 programas de calidad, en diciembre de 2012 pasamos a 40, y en diciembre del 2013

pudieron terminar sus estudios, pues en esta modalidad sólo se acude los sábados y los estudios

tenemos un total de 42 programas de calidad. Consecuentemente, entre diciembre del 2012

se terminan en poco menos de dos años. Esta modalidad constituye un importante esfuerzo de la

y diciembre del 2013, la matrícula de calidad también tuvo un incremento de más de 500

Universidad por mantener su presencia en la sociedad.

estudiantes.
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Las facultades de Derecho y Psicología también sometieron a evaluación sus programas
educativos del campus San Juan del Río; en ambos casos los programas alcanzaron el nivel 2 y
las recomendaciones están asociadas con el reforzamiento de la infraestructura y las plazas de
tiempo completo. En este sentido, dedicaremos 2014 a reforzar la infraestructura del campus San
Juan del Río y haremos las gestiones para proveer de más plazas de tiempos completos a estos

1

Cuadro No. 9
Licenciaturas incorporadas al Nivel 1 de los CIEES durante 2013

Facultad

Campus

Carrera

Facultad de Contaduría y Administración

Querétaro

Gestión y Desarrollo de Empresas Sociales

Facultad de Enfermería

Querétaro

Educación Física y Ciencias del Deporte

Cuadro No. 8
Matrícula de Calidad en Nivel Licenciatura 2009 - 2013
Año

Matrícula

2009

11,125

2010

11,385

2011

11,660

2012

12,763

2013

13,262

Fuente: Unidad de Información y Estadística Universitaria, UAQ. Datos a diciembre 2013.

Fuente: Dirección de Planeación. Diciembre de 2013.

En lo que respecta a la evolución de programas educativos de licenciaturas de calidad, en un
año pasamos de 19 a 28, como se indica:

Así, dos nuevas licenciaturas han accedido al nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES): la Licenciatura en Gestión y Desarrollo de Empresas

Cuadro No. 10
Evolución de Programas Educativos de Calidad a nivel licenciatura 2009-2013

Sociales (Facultad de Contaduría y Administración) y la Licenciatura en Educación Física y
Ciencias del Deporte (Facultad de Enfermería).
Es importante destacar que la Facultad de Contaduría y Administración sometió a consideración
de los CIEES todos los programas ofrecidos en los campus Semidesierto, Sierra Gorda y Amealco.
Si bien no se obtuvo la máxima evaluación, estamos convencidos de que la conseguiremos
durante el presente año, a fin de igualar la calidad de los programas que ofrece esta Facultad
en todos los campus.
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2009

2010

2011

2012

2013

Programas
Educativos
Acreditados

14

15

16

19

28

por COPAES
Fuente: Dirección de Planeación. Diciembre de 2013.
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De los 54 programas de licenciatura acreditados por el Consejo para la Acreditación de

Los resultados son aún más alentadores. Como vimos en el apartado de oferta educativa, durante

la Educación Superior (COPAES) en el estado de Querétaro, los programas de la Universidad

2013 se crearon siete nuevos programas de posgrado y se reestructuraron 15. Adicionalmente,

Autónoma de Querétaro representan el 48% del total. Si bien durante 2013 todas las instituciones

pasamos de 33 programas en el PNPC, en 2012, a contar actualmente con 46, es decir, en

de la entidad mejoraron sus indicadores, la UAQ pasó de contar con 43% de los programas

el último año ingresaron 13 programas de posgrado al Padrón de Excelencia del CONACYT.

acreditados en el 2012, a contar actualmente con 48% de ellos.

Es necesario destacar que en 2013 uno de nuestros posgrados registrado ante el CONACYT,
el programa de Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos, obtuvo el reconocimiento
internacional.

Cuadro No. 11
Programas de Licenciatura Acreditados en el estado de Querétaro 2012–2013

Lo más relevante de este esfuerzo es que casi la totalidad de los nuevos programas de posgrado
Institución

2012

2013

UAQ

19

26 (*)

ITESM

14

14

UVM

9

9

ITQ

2

5

Total

44

54

fueron aceptados como programas de nuevo ingreso en el Padrón Nacional de CONACYT, lo
cual significa que tienen un diseño sólido y que la planta de profesores tiene nivel nacional. Por
consiguiente, los estudiantes pueden estar seguros de que tendrán una excelente formación y que,
además, estarán becados y podrán dedicarse de tiempo completo a sus estudios.
Cuadro No. 12
Evolución de los Programas
Incorporados al PNPC

Fuente: http://www.copaes.org.mx/FINAL/motor/resultado_programas2.php.

(*) En la fecha en que se realizó la consulta, el 10 de enero de 2014, aún no aparece reflejada la acreditación de
las Licenciaturas en Comunicación y Periodismo, y Medicina Veterinaria y Zootecnia, obtenida en diciembre de 2013 y
enero de 2014.

2009

11

2010

16

2011

18

2012

33

2013

46

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado. Diciembre de 2013

La calidad de nuestros programas educativos se refleja en indicadores nacionales. Cinco
programas se han ubicado dentro del Padrón de Programas de Licenciaturas de Alto Rendimiento.
Tres de ellos, Medicina General, Odontología y Medicina Veterinaria y Zootecnia están ubicados
en el estándar de Rendimiento Académico 1 (CENEVAL), en virtud del alto porcentaje de
estudiantes que obtuvieron calificación sobresaliente en sus exámenes de egreso. Debe hacerse
notar que Medicina General obtuvo el primer lugar nacional entre las universidades públicas
del país. En tanto, las carreras de Enfermería e Ingeniería Civil se ubicaron en el estándar de
rendimiento académico 2.
En el caso del posgrado, del modo que lo hicimos durante al año pasado, el esfuerzo de
2013 se mantuvo en dos sentidos: la creación o reestructuración de programas de posgrado y la
incorporación de nuestros programas educativos al PNPC, para con ello certificar la calidad de
nuestros programas y permitir que nuestros alumnos sean becados.
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Más de la mitad de nuestros programas de posgrado son de calidad, y esto ha implicado un

Cuadro No. 14

crecimiento de las becas de CONACYT otorgadas a nuestros estudiantes de tiempo completo;

Ranking Universitario Nacional 2013

es necesario mencionar que algunos programas que recientemente se han incorporado al PNPC,
como sería el caso de las Especialidades Médicas, aún no se les ha asignado beca, pues este

Cuadro No. 13
Evolución de los Becarios CONACYT en las Instituciones de
Educación Superior del Estado de Querétaro
2010

%

2011

%

2012

%

CIATEQ

0

0%

13

2%

19

2%

CIDESI

147

21%

54

8%

56

6%

CIDETEQ

30

4%

65

9%

70

8%

CIIDET

0

0%

0

0%

8

1%

CINVESTAV

74

11%

80

11%

78

9%

IPN

59

9%

59

8%

56

7%

ITESM

22

3%

38

5%

50

6%

UAQ

309

45%

303

42%

404

47%

UNAM

48

7%

109

15%

119

14%

TOTAL

689

100%

721

100%

860

100%

1

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

102

2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

93

3

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

70

4

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO

58

5

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

50

6

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

47

7

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

45

8

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

8

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA

42

9

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

35

10

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

33

11

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ

30

12

UNIVERSIDAD DE SONORA

29

13

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

27

14

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN

23

15

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

20

42

UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

1
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Programas de Posgrado en el PNPC 2013

proceso aplica a partir de 2014.

42 (*)

Fuente: Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica, CONACYT. La consulta,
realizada en diciembre 2013, no consigna datos relativos al cierre del ciclo.

El número de nuestros becarios de CONACYT se incrementó a 498 hasta diciembre del
2013 y con los nuevos programas de posgrado incorporados al PNPC esperamos concluir el
presente año con una cifra cercana a 600 becarios. Esto sin duda es un esfuerzo institucional
muy relevante, pues el incremento en el número de becas en las otras instituciones de Querétaro
es muy inferior al alcanzado por la UAQ.
A nivel nacional, el posicionamiento de la Universidad es muy apreciable. En cuanto al número

Fuente: Sistema de Consulta de PNPC–CONACYT.

de posgrados de calidad, entre un total de 43 universidades públicas en el país, la Universidad
Autónoma de Querétaro ocupa el séptimo lugar nacional. Comparando los resultados del año
anterior logramos escalar dos lugares.

24

(*) En la fecha de consulta, 10 de diciembre de 2013, no aparecen aún consignadas las cuatro especialidades
médicas aceptadas en el PNPC en diciembre de 2013.
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Son indicadores vinculados a la excelencia de nuestros programas educativos: el número de

Cuadro No. 16

profesores con perfil PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado), el crecimiento de los

Evolución de los Cuerpos Académicos Consolidados de la UAQ 2005-2013

cuerpos académicos consolidados y en proceso de consolidación, así como la incorporación de
académicos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En lo relativo al SNI, es grato apuntar
que en enero de 2014, 31 nuevos docentes nuestros serán miembros del Sistema y con ello

1

llegamos a 235 con este reconocimiento.
Cuadro No. 15
Evolución de Profesores en el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
2009

2010

2011

2012

2013

Candidato

44

54

53

45

61

I

69

83

102

129

137

II

16

13

16

24

31

III

4

5

6

6

6

Total

133

155

177

204

235

Fuente: Dirección de Planeación UAQ, noviembre del 2013. Tomado del registro de cuerpos académicos SEP/
PROMEP.

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado, UAQ. Nota: Los cortes son al mes de diciembre y se refieren a los
reconocimientos otorgados por el CONACYT en el año respectivo.

En lo que respecta al perfil PROMEP, en junio de 2012 obtuvieron este reconocimiento 14 nuevos
profesores, y para las mismas fechas en 2013 lo lograron 34, más del doble de profesores que
el año anterior. Es importante destacar que este reconocimiento no genera incentivos económicos
para nuestros profesores, pero sí es un indicador importante tanto para el Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI) de cada Facultad como para la UAQ en su conjunto, por lo que
es preciso elogiar el esfuerzo institucional de los profesores.
El estado que guardan los Cuerpos Académicos constituye otro indicador significativo para
evaluar la calidad del posgrado, de la investigación y de la docencia. Esos cuerpos incentivan
el trabajo colectivo y promueven el involucramiento de los estudiantes en la investigación y las
publicaciones conjuntas.
Puede verse en la siguiente gráfica que la evolución de los cuerpos académicos de calidad ha
sido muy importante desde 2012 y este crecimiento se mantuvo durante el 2013.
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Es significativo el crecimiento de los cuerpos consolidados, pues si bien entre 2011 y 2012

Cuadro No. 18

se pasó de 15 a 25, en el año que se informa incrementamos a 29 su número. Este indicador,

Proporción de Cuerpos Académicos Consolidados en

adicionalmente, nos coloca en el segundo lugar nacional entre las instituciones de educación

Instituciones de Educación Superior Públicas de México, 2013

superior públicas.

1
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45%

Cuadro No. 17
Cuerpos Académicos 2013
DES

Cuerpos
Académicos (CA)

CA en
Formación

CA en
Consolidación

CA
Consolidados

BELLAS ARTES

3

1

2

0

CIENCIAS JURÍDICAS

1

1

0

0

CIENCIAS NATURALES

6

1

1

4

CIENCIAS QUÍMICAS

7

1

0

6

CIENCIAS SOCIALES

4

1

3

0

ECONÓMICO
ADMINISTRATIVA

6

1

2

3

ENFERMERÍA

1

0

0

1

FILOSOFÍA

5

1

2

2

INGENIERÍA

9

0

1

8

LENGUAS Y LETRAS

2

0

1

1

MEDICINA

4

2

1

1

PSICOLOGÍA

6

2

2

2

TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

5

3

1

1

TOTAL

59

14

16

29

Fuente: PROMEP, Tercer Informe Trimestral 2013.

Una acción que esperamos que contribuya al fortalecimiento de la vida académica de la
institución es el programa de estímulos. El nuevo Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente, aprobado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2012, representó
un gran avance para los profesores de tiempo completo y con exclusividad; sin embargo, para
oír sus opiniones nos presentamos en las facultades y encontramos que la convocatoria podía
ser mejorada. Durante el año procesamos los cambios y realizamos las gestiones ante la SEP
para que los ajustes sean aprobados. Confiamos en que la convocatoria 2014 será mejor que la
anterior y que los docentes verán en ella un esfuerzo institucional para apoyar a los profesores
de tiempo completo, por honorarios y de tiempo libre, y que se dedican exclusivamente a nuestra
Alma Mater.
Hemos adoptado una clara estrategia para mejorar la calidad de la educación ofrecida en
nuestra casa de estudios, sin perder de vista la responsabilidad institucional de fomentar una

FUENTE: Dirección de Planeación, con base en el Registro de Cuerpos Académicos (REGCA) 2013

28

educación integral y con una formación humanista y reflexiva. Dentro de lo primero, se han
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hecho esfuerzos por incorporar la segunda lengua como parte del mapa curricular, así como
materias o actividades deportivas y culturales como parte de la formación integral.

Cuadro No. 19
Indicadores sobre Educación Integral en Programas Educativos de Licenciatura

La Secretaría de Extensión Universitaria ha coordinado a un grupo de profesores de varias
semestres, con el objetivo de que los alumnos puedan al término de estos cursos obtener una
calificación de TOEFL (Test of English as a Foreign Language) mínima para el ingreso al posgrado
o para hacer movilidad al extranjero. De igual manera, este equipo ha presentado una propuesta
de cursos de Cultura Física y Apreciación Cultural.
En relación con la formación humanista y crítica, hemos hecho esfuerzos por incorporar
materias o contenidos que promuevan la reflexión sobre la sustentabilidad, el medio ambiente, la
tolerancia y la equidad como parte de la formación de ciudadanía. Género UAQ presentó una
materia que incorpora contenidos de Género, Medio Ambiente y Construcción de Ciudadanía,
que se está presentando a las diferentes facultades que están en etapa de revisión curricular, para
que valoren la pertinencia de incorporarla, ya sea como materia optativa o curricular.

Variación
2012-2013

2012

2013

Total de Programas Educativos
(P.E.) de Licenciatura

89

92

P.E. con Prácticas Profesionales
sin valor curricular

82

85

92.39%

3

P.E. que incluyen Prácticas
Profesionales en la currícula

71

73

79.35%

2

P.E. creados o reestructurados
con el modelo educativo

63

65

70.65%

2

P.E. con Servicio Social sin valor
curricular

89

92

100.00%

3

P.E. que incluyen Servicio Social
en la currícula

80

82

89.13%

2

1

3
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facultades que han presentado una propuesta de enseñanza de la segunda lengua en ocho

Porcentaje del
total de PE en
2013

Indicador

Programas Educativos que han incorporado la visión integral y humanista
Deporte

37

38

41.30%

1

Cultura

39

42

45.65%

3

Idioma

71

74

80.43%

3

Programas Educativos con los
tres rubros

22

23

25.00%

1

Fuente: Dirección de Planeación. Diciembre 2013

Como puede observarse en el cuadro No. 19, se ha incrementado el número de programas
educativos de licenciatura que han incorporado elementos que podemos calificar como de
educación integral, al incorporar tanto el idioma como la formación deportiva y cultural.
Sin embargo, es importante resaltar que la integralidad de la educación y la formación humanista,
reflexiva y crítica no se transmite a través de conocimientos sino a través de experiencias; por eso,
tanto en el diseño de las materias propuestas como en el conjunto de actividades realizadas se ha
priorizado la participación de los estudiantes a través de experiencias que les permitan obtener
aprendizajes significativos.

30

31

2º Informe |Dr. Gilberto Herrera Ruiz

El conjunto de actividades deportivas y culturales que se han realizado en este año se ha centrado

De igual manera, avanzamos en nuestro

en la inclusión del mayor número de estudiantes para que se vaya creando un espíritu deportivo

compromiso de reforzar la infraestructura

y de creación cultural que estimule cada vez a más estudiantes a este tipo de actividades. De este

deportiva de los campus; se dignificaron las

modo, la actividad deportiva curricular y la participación en las Copas Valores y Autonomía, así

canchas de la Facultad de Bellas Artes y la de

como en el conjunto de selecciones representativas, alcanza actualmente a 7 mil 800 estudiantes

Ciencias Políticas, se amplió el gimnasio de

de los niveles medio superior y superior. Esto significa que aproximadamente el 32% de nuestros

Ingeniería, se cambió la duela del gimnasio del

estudiantes realiza algún tipo de actividad deportiva.

campus Centro Histórico y se colocó duela a los

1
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del campus Corregidora y al auditorio de usos
Actualmente tenemos equipos representativos en 15 disciplinas en educación superior y en

múltiples de Contaduría y Administración en el

seis en media superior, y estamos muy orgullosos de sus resultados: en 2013 en la Universiada

campus Cerro de las Campanas. Además, se

Nacional, la UAQ alcanzó el lugar 21, cuando en el 2012 obtuvimos el lugar 34. El nuevo

está construyendo el Polideportivo en el mismo

posicionamiento deportivo de la UAQ nos coloca entre las mejores 8 universidades de la región

campus, mismo que contará con alberca y

y la institución con más medallas en la entidad.

gimnasio.

En este año pusimos especial empeño en la organización de la Copa Valores, incrementando

A pesar de los logros conseguidos, no estamos

el número de disciplinas e impulsando también una mayor participación de los estudiantes. La

satisfechos, queremos que el porcentaje de

Copa Valores, que incluyó 11 disciplinas deportivas, fue un éxito.

estudiantes que realiza actividades deportivas
incremente, pues estamos convencidos de que
además de favorecer su salud física y mental, la
actividad deportiva es parte de una educación
integral. También esperamos la participación
más activa de todas las facultades, pues hasta
ahora son algunas las que dominan en casi
todas las disciplinas.
Las actividades culturales durante este año
se han desarrollado en dos grandes rubros: por
un lado, la obtención de recursos tanto para el
fortalecimiento de la infraestructura cultural de
la Universidad, y por otro, para la realización
del mayor número de eventos culturales en
todos los campus universitarios.
Ante la Comisión de Cultura de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión
presentamos dos proyectos, en tanto que al
amparo de la convocatoria del Programa de

32
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Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), presentamos tres (la segunda etapa del

El Festival Cultural Universitario se realizó

Centro Cultural El Hangar, la primera etapa del Centro Cultural San Juan, y el Centro Cultural y

tanto en nuestras instalaciones como en

de Producción de Videos TvUAQ en el campus Cerro de las Campanas). De los cinco proyectos

espacios públicos de la ciudad de Querétaro,

presentados, se logró apoyo por 10 millones de pesos para apoyar la infraestructura cultural.

lo que nos permitió mostrar a más de 2 mil

Esperamos que estos recursos nos lleguen a principios del ejercicio para proceder a las licitaciones

espectadores el vigor de nuestra actividad

y las construcciones respectivas.

cultural.

Por lo que respecta a las actividades artísticas y culturales, los espacios universitarios,

Para fomentar el desarrollo de las actividades

incluyendo por supuesto los campus regionales, han sido escenario de una intensa vida cultural.

artísticas y alentar que éstas se desarrollen

Esto con independencia de las acciones promovidas por conducto de la Facultad de Bellas Artes,

a la par de las actividades profesionales, se

que en el marco de su 60 aniversario organizó actividades en todas las facultades como parte de

organizó en noviembre de 2013 el primer

su programa “Bellas Artes en todas partes”.

Encuentro Cultural Somos UAQ, logrando

1
CAPÍTULO I
EDUCACIÓN INTEGRAL Y DE EXCELENCIA

CAPÍTULO I
EDUCACIÓN INTEGRAL Y DE EXCELENCIA

1

2ª Informe |Dr. Gilberto Herrera Ruiz

atraer a 410 estudiantes que registraron en
En este período, la Dirección de Difusión Cultural organizó casi dos centenares de actividades

total 177 proyectos. Logramos eco en todas las

culturales, talleres, cursos, presentaciones de obra editorial, cine, danza y performance, con más

facultades y en la Escuela de Bachilleres, así

de 25 mil asistentes.

como en los campus Semidesierto, Amealco y
San Juan del Río.
Cuadro No. 20
Esperamos que este encuentro se transforme

Actividades Artísticas y Culturales

en una tradición en la Universidad, como lo
Actividades
Conciertos
Concursos y convocatorias

Número

Asistentes/ Beneficiados

la festividad de día de muertos de la Escuela
de Bachilleres, pues contribuirá a impulsar la

9

2,710

cultura y las actividades artísticas como parte
de la formación integral de nuestros estudiantes.

3

abiertas

Conferencias

11

465

Cursos

21

652

1

280

20

6,100

1

210

10

1130

Funciones de danza

4

550

Funciones de teatro

29

3,514

declaró a 2013 como año de la Estudiantina, al

9

411

tiempo que la Legislatura del Estado la declaró

Participaciones en otras actividades

27

8,295

Patrimonio Cultural de Querétaro. Editamos

Talleres

29

894

un libro conmemorativo y tuvimos el gusto de

9

239

183

25,450

obsequiarlo a nuestros egresados que hoy se

Encuentros
Exposiciones
Festivales
Ciclos de cine

Presentación de libros

Viajes/visitas culturales
Total
Fuente: Dirección de Difusión Cultural, UAQ, 2013.

El 50 aniversario de la Estudiantina ha
permitido hacer un reconocimiento a su labor:
en este año duplicó su participación tanto en
eventos universitarios como en actividades
externas.

Nuestro

Consejo

Universitario

desempeñan como funcionarios públicos, así
como a los miembros actuales y originales de
este grupo musical.
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La movilidad es un proceso de costo elevado, sobre todo cuando se realiza a nivel internacional.
Para apoyar esta actividad, las facultades recurren a fondos federales y a asociaciones como el
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX); sin embargo, estos apoyos sólo alcanzan para
cubrir el desplazamiento y en algunos casos para apoyar una parte de la manutención, es decir,
la familia tiene el peso fundamental en estos procesos de movilidad.

1

Si analizamos la movilidad, como se detalla en el cuadro 22, advertiremos que la mayor
proporción es movilidad internacional, lo cual sin duda es importante, pero consideramos
prioritario impulsar con mayor vigor la nacional, con el fin de robustecer nuestra presencia en
círculos regionales y formar profesionistas integrados a las redes de investigadores del país.
Cuadro No. 22

Por otro lado, la calidad y la integralidad del proceso de formación de los estudiantes están
también relacionados con la posibilidad de hacer movilidad en universidades nacionales o

Tipo de Movilidad de Alumnos

extranjeras. El cuadro número 21 muestra el incremento de la presencia de estudiantes de otras

Nacional

Internacional

Total

Alumnos de la UAQ que
realizaron movilidad

36

102

138

Alumnos foráneos que
realizaron movilidad en la
UAQ

139

15

154

universidades en nuestra Alma Mater, y también una leve caída de la movilidad de nuestros
estudiantes.
Lo primero es quizá expresión del mejor posicionamiento de la UAQ a nivel nacional, y lo
segundo está sin duda relacionado con las condiciones económicas del país, y en particular
de nuestros estudiantes, pues algunos de ellos a pesar de ser aceptados en otras instituciones
finalmente no pudieron realizar su movilidad porque el apoyo obtenido no fue suficiente.
Cuadro No. 21

Fuente: Dirección de Cooperación y Movilidad Académica.

Dos elementos adicionales completan el proyecto de educación integral y de calidad: un

Evolución de la Movilidad dentro de la UAQ

programa de tutorías funcional, pertinente y adecuado al perfil de nuestros estudiantes, y una

2009-2013

actualización permanente de nuestros profesores en el modelo educativo institucional vigente.
Es importante consignar que a diez años de la implementación del programa institucional de

Año

2009

2010

2011

2012

2013

tutorías, se realizó un coloquio en el cual docentes, alumnos y coordinadores involucrados en esta
importante labor evaluaron esta función, intercambiaron experiencias y formularon propuestas de

Alumnos de
la UAQ que
realizaron
movilidad
Alumnos foráneos
que realizaron
movilidad en la
UAQ

mejora.
96

108

136

149

138

Una buena parte de nuestros profesores de tiempo completo, como ya vimos en apartados
anteriores, ha alcanzado la máxima evaluación tanto por el PROMEP como por el SNI. Este
77

101

169

138

154

último es uno de los mejores indicadores de nuestra institución; sin embargo, tenemos rezagos en
su formación pedagógica y su actualización. Para hacer frente a esta situación, se promovieron
tres diplomados enfocados a la formación docente en materia de Enseñanza en Competencias,

Fuente: Dirección de Cooperación y Movilidad Académica.
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Tutorías y Uso de Tecnologías, con la participación de 162 docentes. En el año se ofrecieron
56 cursos, tres de los cuales fueron de inducción institucional; 22 fueron de contenido didácticopedagógico; 10 de actualización disciplinaria; 11 de trabajo colegiado; 2 de desarrollo de
proyectos, y 8 de tecnología de información y comunicación aplicada al aprendizaje; en estos
cursos tomaron parte 750 profesores.

1

Otro componente importante para garantizar una educación de calidad es contar con el
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acervo bibliográfico disponible para todos los programas y en todos los campus. Si bien el
promedio que tuvimos el año pasado fue de poco más de 11 títulos por estudiante –índice
superior a lo demandado por los organismos acreditadores–, en 2013 el acervo se incrementó en

Cuadro No. 23

más de 16 mil títulos y más de 35 mil volúmenes, lo que nos permite hablar de un fortalecimiento

Monto total de Becas otorgadas a Estudiantes de la UAQ

muy apreciable de nuestro acervo. Como parte de nuestro esfuerzo de modernización tenemos
acceso a 26 mil 746 títulos de revistas especializadas digitales (journals). En cuanto a libros
electrónicos adquiridos por la UAQ, se tiene acceso a 4 mil 286 títulos.
Aunque la disponibilidad de acervo no es homogénea entre todas nuestras bibliotecas, habría

Tipo de Beca

Monto 2012

Monto 2013

Becas con recursos de la UAQ

$56,612,981.00

$59,186,844.00

Becas con recursos externos

$81,993,564.00

$111,079,235.00

Total

$138,606,545.00

$170,266,079.00

que resaltar que durante este año los esfuerzos de adquisición se concentraron en las bibliotecas
de los campus regionales y en aquellos donde nuestros catálogos mostraban déficit. En total, el
beneficio se distribuyó en 22 bibliotecas. Esta acción estuvo acompañada de un proceso muy
intenso de capacitación a los responsables de los repositorios de los campus regionales, así como
también del personal que los atiende. También se fortaleció la infraestructura y equipo de 13
bibliotecas de nuestra Universidad.

Fuente: Coordinación de Becas. Enero 2014.

Una educación integral, de calidad y con formación humanista, reflexiva y crítica, requiere
estudiantes de tiempo completo y con sus necesidades básicas resueltas. Por este motivo, y después
de levantar la encuesta sobre la situación de nuestros estudiantes y descubrir que dos tercios de
ellos son universitarios de primera generación, es decir cuyos padres no tienen licenciatura, y
casi un tercio trabaja y estudia, tomamos la decisión de reorientar recursos universitarios y buscar
financiamiento adicional para impulsar un programa muy intenso de becas.

El programa actual de becas fue iniciado en 2012 y se preservó durante todo 2013. Más de
14 mil estudiantes, es decir 50% de nuestros estudiantes, disfrute de algún tipo de apoyo, sea
en la forma de exenciones de pago, becas especiales de manutención, becas de trabajo, becas
CONACYT y becas PRONABES, entre otros.
El programa de becas garantiza apoyo a todas las madres solteras y a los estudiantes con
algún tipo de discapacidad, procurando con ello hacer de la Universidad un espacio cada vez
más incluyente.
Como se observa en el cuadro anterior, el esfuerzo institucional fue y seguirá siendo hacia
la gestión de recursos externos, pues fueron estos los que se incrementaron sensiblemente al
obtenerse casi 30 millones adicionales a los obtenidos el año anterior.
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Las becas han sido el resultado de ahorros en la administración central, pero esto tiene un límite

Hemos constatado que una gran mayoría de los becarios ha mantenido o aumentado sus

y no es posible seguirlas aumentando; sin embargo, la situación económica de los estudiantes es

promedios y esperamos que el incremento en las becas redunde en una disminución significativa

nuestra principal preocupación, pues según las encuestas de 2013 se mantiene casi un 50% de

de la deserción universitaria, pues estimamos que buena parte de este fenómeno se explica por

nuestros estudiantes en situación de vulnerabilidad.

razones económicas.

1

Toda vez que carecemos de investigación educativa reciente sobre nuestra Universidad, hemos

Promedio de Ingreso Familiar

asumido como propia la propuesta que un consejero universitario expuso ante el máximo órgano

reportado 2012-2013

colegiado para crear un Centro de Investigación sobre la Universidad. La comisión responsable
invitó a todos los profesores universitarios que realizan investigación educativa, y en octubre
pasado presentó su propuesta ante el Consejo Universitario; confiamos en que próximamente sea
aprobada su creación.
En esta misma dirección, dentro de la convocatoria que está abierta para financiar la
investigación, apoyaremos con especial interés los proyectos de investigación educativa sobre la
propia Universidad.

INVESTIGACIÓN
La investigación ha sido fuertemente impulsada desde el inicio de nuestra gestión. Consideramos
a la investigación como parte fundamental del modelo de educación integral y de excelencia;
Fuente: Encuesta anual aplicada a estudiantes agosto 2012 y 2013. Dirección de Servicios Académicos.

más aún, consideramos que se constituye en el eje, pues a través de la investigación se actualizan
los profesores, se forman los estudiantes y se vincula la universidad con la sociedad.
Los recursos destinados para acciones relacionadas con la investigación durante 2013,

Si bien el Programa de Becas ha sido muy bien recibido por la comunidad universitaria,

tanto los internos como los externos, alcanzaron un monto superior a 200 millones de pesos,

algunos representantes estudiantiles plantearon ante el Consejo Universitario la necesidad de

de los cuales casi 110 fueron obtenidos vía CONACYT, gracias a convocatorias de diferentes

contar con un reglamento que precise criterios de asignación. De igual manera, se ha insistido en

modalidades. Para los próximos meses, esperamos incrementar el monto proveniente de ese

analizar la pertinencia de que los estudiantes puedan contar con más de un apoyo. En respuesta

órgano federal, toda vez que se tiene participación en dos convocatorias en proceso: la de

a esta demanda presentamos en octubre pasado una propuesta de reglamento para que fuera

Fondos Mixtos de Querétaro y la convocatoria de Investigación Básica.

revisada, mejorada y, en su caso, aprobada por el H. Consejo Universitario en próximas fechas.
Por segundo año consecutivo, la Universidad abrió la convocatoria de apoyo a la investigación
En esta propuesta se ha reiterado el criterio de la administración, en el sentido de que los

realizada por nuestros profesores. Durante 2014 se destinarán 10 millones de pesos; en este

estudiantes sólo pueden contar con un apoyo a la vez. La razón básicamente es financiera, pues

momento están siendo evaluados los proyectos presentados, toda vez que la convocatoria se

no disponemos de recursos para satisfacer a todos los estudiantes que solicitan la ayuda.

abrió en diciembre del año pasado y cerró a finales de enero de este año.
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Al destinar recursos propios para la investigación se propicia la incorporación de más
profesores y estudiantes al trabajo de investigación; además de constituir una fuente de ingresos
para nuestros estudiantes con buen perfil académico, esta acción redundará en una mejor
formación.

1

La convocatoria para el apoyo a la investigación en este año es muy similar a la del anterior y
los recursos se destinan fundamentalmente para apoyar el trabajo de campo de los investigadores

CAPÍTULO I
EDUCACIÓN INTEGRAL Y DE EXCELENCIA

CAPÍTULO I
EDUCACIÓN INTEGRAL Y DE EXCELENCIA

1

y la incorporación de becarios.
Durante 2013, nuestros profesores investigadores registraron más de una decena de productos
de propiedad intelectual, obtuvieron 235 distinciones y cuatro premios: el Premio Nacional de
Ecología, Premio Nacional de Bioética, Premio Alejandrina y Premio Juventud “Logro Académico”,
del Gobierno del Estado de Querétaro.
De los 110 millones de pesos procedentes de CONACYT para fortalecer la investigación,
es relevante que poco más de 50 fueron obtenidos mediante la convocatoria del Programa de
Estímulos a la Innovación 2013, misma que favorece la investigación aplicada, la transferencia
y la vinculación con la industria de la región. Por otro lado, 20 millones fueron asignados a
la Universidad por parte del Fondo Mixto Estado de Querétaro – CONACYT, con el objeto de
construir el Centro de Investigaciones Agropecuarias en el municipio serrano de Arroyo Seco.
Este proyecto es parte del fortalecimiento de la presencia de la UAQ en las diferentes regiones
del estado, pero sobre todo busca participar en el desarrollo de las zonas más alejadas de los
centros económicos. Este centro de investigación en la región serrana permitirá a los investigadores
de la UAQ desarrollar investigaciones agropecuarias comparadas en áreas territoriales diversas,
como Amazcala y Amealco, y ahora en la Sierra Gorda.
Todo 2014 será dedicado a la construcción y habilitación de espacios en el rancho Los Limones,
donde se asentará este centro, y esperamos que para 2015 podamos estar iniciando actividades
de manera formal tanto en el ámbito de la investigación como en la docencia, con el impulso de
un nuevo programa educativa a nivel licenciatura o de posgrado.
Es importante destacar que durante 2013, mientras se realizaban las gestiones para que
el Gobierno del Estado nos donara las 15 hectáreas correspondientes al referido rancho, se
estuvieron haciendo pruebas para la producción de jatrofa. De hecho, en la extensión de una
hectárea hemos producido esta oleaginosa de manera experimental y la hemos procesado en la
Facultad de Química para la producción de biodisel. Estos trabajos continuarán, ahora ya con la
certeza de que el centro de investigaciones es una realidad.
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Es importante destacar que la investigación que realiza la UAQ tiene una alta incidencia en las
problemáticas nacionales. Por ejemplo, en el caso de la investigación agrícola estamos tratando

2ª Informe |Dr. Gilberto Herrera Ruiz

viable para comercializar los productos que se obtienen y expandir los servicios de capacitación
que se brinda a los habitantes.

de revertir la actual tendencia en México consistente en importar más de 30% de los productos
agrícolas que se consumen en el país.

fundamentales para entender a cabalidad las problemáticas sociales que aquejan a nuestro
Como respuesta, la UAQ ha generado tecnología para la producción vegetal y animal bajo

país. Actualmente se ha estado construyendo una plataforma que permitirá generar, articular y

condiciones protegidas. En el caso de las plantas se ha generado tecnología para la nutrición y

promover conocimientos para la elaboración de diagnósticos sobre los procesos emergentes, así

manejo sanitario para hortalizas y flores. En el tema de los animales se ha generado tecnología

como el desarrollo de proyectos de investigación e intervención interdisciplinarios y la formación

de nutrición y manejo para la producción acuícola y pecuaria. Es importante señalar que dentro

de recursos humanos que incidan en el desarrollo económico y social de Querétaro y la región.

del proceso de generación de tecnología que nos permita contribuir a la solución de esta
problemática, también se han diseñado dispositivos electrónicos para medir variables fisiológicas
y sistemas para la automatización de estos procesos.

De igual manera, nuestras investigaciones contribuyen al desarrollo de temas como la
democracia, justicia, movilidad social, comunicación, salud mental, diferentes expresiones
de la cultura, rescate y fortalecimiento de las lenguas indígenas, y generación y análisis de

En el campo de la salud humana, tenemos que en México a partir de 2000 la cardiopatía
isquémica y la diabetes son las dos causas de muerte más frecuentes. Para contribuir a la solución

indicadores de bienestar social. Un espacio particularmente cuidado es lo que tiene que ver con
la preservación de la cultura y de la lengua indígena de nuestro estado.

de este fenómeno, una de las acciones relevantes es la detección y uso de diferentes compuestos
químicos de las plantas para la obtención de alimentos sanos. Para el efecto, se han realizado

La UAQ también ha jugado un papel activo en lo que toca a la transferencia de tecnologías

y están en marcha acciones de investigación para detectar, usar y producir de mejor manera las

para el desarrollo de la mediana empresa mexicana, y particularmente la queretana. En esta

sustancias activas de plantas tradicionales en herbolaria. Esto permitirá que dichas plantas sean

área se ha realizado un abanico muy amplio de actividades entre las que se pueden destacar las

usadas en infusiones o sus ingredientes activos se utilicen para biofortalecer algunos alimentos.

siguientes: generación de sistemas de detección y corrección en línea de fallas de la maquinaria
en procesos productivos de diversa índole; generación de equipo para el monitoreo de procesos

En otra vertiente, la investigación está orientada a la detección dentro de la diversidad

fisiológicos de las plantas y animales; diseño de sistemas para la alimentación y en su caso

genética de cultivos como el frijol y nopal a variedades y condiciones de cultivo que tengan

nutrición en granjas acuícolas, pecuarias y sistemas protegidos de producción de cultivos, así

acción favorable en la prevención de la diabetes y el cáncer. O como en el caso del ajo, que a

como diseño de equipo con fines médicos.

baja temperatura genera un perfil rico en metabolitos secundarios y acelera el ciclo de desarrollo
de la planta, confiriendo así una eventual ventaja de mercado a los productores. Actualmente
se acepta que el clima global se ha estado alterando significativamente como resultado del
aumento de concentraciones de gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de
carbono, metano, óxidos nitrosos y clorofluorocarbonos. Las áreas en las que la UAQ ha estado
involucrada incluyen tecnología para caracterizar, conservar y aumentar la cobertura vegetal, ya
que ésta actúa como reservorio de oxígeno.
En lo que concierne a la conservación del ambiente, se ha trabajado en la producción de
cultivo de hongos, lombricultura, construcción de fogones y de ollas y secadores solares, que
permitan a habitantes del medio rural con bosque vivir de manera sustentable. Esta tecnología
se ha estado transfiriendo de manera activa a través del Centro Regional de Capacitación en
Cuencas de la Facultad de Ciencias Naturales. Actualmente se analiza la figura jurídica más
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En las áreas sociales y humanísticas las aportaciones de las investigaciones han sido
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Para contribuir al fortalecimiento de la industria y servicios en diferentes procesos productivos,

Cuadro No. 25

la UAQ está involucrada en la caracterización fisicoquímica de materiales, en automatización y

Premios y distinciones recibidas en 2013

robótica; en la captación, conservación y uso de energías renovables; captación, distribución y
uso adecuado del agua, y en comunicación electrónica.
El impacto que este conjunto de acciones de investigación ha tenido puede valorarse a partir

1

Facultad

Premio

Otorgado a:

Ciencias Naturales

Premio Estatal de Ecología 2013

Maestría en Gestión
Integrada de Cuencas

Ciencias Naturales

Premio Alejandrina 2013. Modalidad: Joven talento

Dra. Karina A. Acevedo
Whitehouse

Filosofía

Premio Nacional a la mejor tesis doctoral en el campo
de la bioética, otorgado por la Coordinación de
Humanidades de la UNAM y la Fundación Aurora
Arnaiz Amigo I.A.P.

Dr. José Salvador Arellano
Rodríguez

Filosofía

Premio Literario “Casa de las Américas” 2013,
primera mención honorífica, en la categoría “Premio
Extraordinario de Estudios sobre las Culturas Originarias
de América”.

Dra. Luz María Lepe Lira

Ingeniería

Primer Lugar “Premios Juventud”, categoría “Logro
Académico”, otorgado por el Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro

Dr. Juvenal Rodríguez
Reséndiz

Química

Categoría de carteles en Ciencias Naturales y exactas
dentro del Primer Encuentro de Jóvenes Investigadores
del Estado de Querétaro.

Daniela Vázquez Loyola
(primer lugar)
Alfonso Membrilla Ochoa
(tercer lugar)

Escuela de Bachilleres,
plantel Norte, y Facultad de
Ingeniería

Primer lugar de la edición nacional de la World Robotic
Olympiad y quinto lugar en la World Robotic Olympiad
en Indonesia

Raúl Samir Saleme
Osornio, Daniela Trejo
Saavedra
Juan Roberto Correa León

de los proyectos que fueron apoyados por el CONACYT en 2013, así como por los diversos
reconocimientos que reciben los investigadores.

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado. Enero 2014
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En relación con la infraestructura, durante el último año se realizó la construcción de los
edificios que albergarán la biblioteca central, el centro de cómputo y el TECAAL de los campus
de Amealco, Sierra Gorda y Semidesierto, así como la ampliación del tercer piso de la biblioteca
del campus San Juan del Río para albergar el TECAAL.

1

Aún no están totalmente terminados, pero estimamos que a más tardar en marzo estarán
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de telecomunicaciones y nuevos sistemas de conexión inalámbrica para mejorar el servicio de
internet en estos lugares, además de nuevas instalaciones de luz y de agua.
Adicionalmente, como parte de la gestión de los propios coordinadores de los campus y con
el apoyo de las presidencias municipales, se han iniciado las delimitaciones de la superficie

IMPULSO AL DESARROLLO DE
LOS CAMPUS REGIONALES

territorial correspondiente a los campus, y el levantamiento de las respectivas bardas perimetrales;
en el caso de Amealco, se terminó un tramo de la barda perimetral, así como las banquetas que
conectan al campus con una de las entradas a la cabecera municipal de Amealco, con el objetivo
de proteger a nuestros estudiantes que transitan por la carretera.

Desde el inicio de nuestra administración, se asumió que los campus regionales requerían
un impulso especial y ésta ha sido nuestra prioridad en el 2013. Hemos definido tres pilares
prioritarios que rigen nuestras acciones en los campus regionales.
El primero de ellos consiste en promover educación integral y de calidad también en los
campus regionales, para lo cual nos hemos esforzado, y hemos apoyado a las facultades que han
asumido este reto. Derivado de este esfuerzo, durante el 2013 fueron evaluados por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) todos los programas
ofrecidos por la Facultad de Contaduría y Administración en los campus regionales. No se
alcanzó el nivel 1 pero estamos muy cerca de lograrlo. De igual manera fueron evaluados los
programas de Psicología y Derecho del campus San Juan del Río.
Dentro de nuestro propósito de impulsar la certificación de la calidad educativa en nuestros
campus, los evaluadores nos hicieron notar dos debilidades: la infraestructura básica, centro
de cómputo, biblioteca central y TECAAL y espacios para tutorías, por un lado, y por el otro, la
inexistencia de profesores de tiempo completo en los campus regionales y en todos los programas
educativos y, por tanto, la ausencia de actividades de investigación y extensión.
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operando. Para el buen funcionamiento de estas nuevas instalaciones hemos colocado torres
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Con estas edificaciones y una importante inversión en acervos que la administración central
hizo para todos los programas educativos, atendimos una de las principales debilidades que los
evaluadores señalaron.
La otra debilidad de nuestros programas educativos en los campus regionales es la ausencia

1

de plazas de tiempo completo, con excepción de San Juan del Río y Amealco, en este último
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plazas que anualmente convoca el sindicato para ofrecerlas a profesores que estén actualmente
laborando en los campus regionales, dos de ellas para San Juan del Río y tres para los otros
campus regionales. Con estas cinco plazas esperamos fortalecer los programas educativos, y
con ello presentarnos nuevamente a la evaluación de los CIEES y lograr su clasificación como
programas de calidad. Esperamos que la convocatoria de plazas sindicales de 2014 tenga la
misma orientación y podamos dotar de cinco plazas más de tiempo completo para las campus
regionales.
El segundo pilar de las actividades realizadas en los campus se refiere al incremento de
la presencia institucional en sus respectivas regiones, a través de programas de investigación,
difusión cultural y de vinculación social. Para lograr esto, hemos fortalecido a las coordinaciones
generales de los campus depositando en ellas funciones de difusión cultural y de vinculación,
además de las funciones administrativas que han venido atendiendo.

En el caso del campus Semidesierto, de igual manera con el apoyo de la presidencia municipal,
que dispuso de 300 mil pesos, se terminó la construcción de un tramo de 150 metros de la barda
perimetral y se están iniciando los estudios para la construcción de la barda frontal, la cual será
construida con recursos propios del campus y de la UAQ. En este campus en particular, para

2013 ha sido un año dedicado a fomentar actividades de vinculación entre los campus
regionales y la sociedad. Las actividades culturales han sido un vehículo extraordinario para
robustecer nuestra presencia. En Amealco se ha consolidado el programa “La UAQ en tu
municipio” a través de actividades de fin de semana en el centro de la ciudad.

estas obras y otras como la dignificación del estacionamiento, la cafetería y una de las áreas
verdes del campus para contar con más espacios de lectura al aire libre, los alumnos han jugado
un papel sobresaliente, pues han realizado rifas para la obtención de recursos.
El campus Sierra Gorda se ha caracterizado por contar con un programa muy avanzado
para hacer sustentable el campus; se obtuvieron recursos del CONACYT para impartir talleres
de ecotecnias y también para aplicar los conocimientos en la construcción de cisternas de
ferrocemento para almacenar agua de lluvia y usarla en los huertos de hierbas medicinales y de
frutales de la región. Igualmente, con los recursos obtenidos por el programa PADES se publicó
y se está difundiendo un manual de cómo construir paso a paso cuatro ecotecnias: cisternas de
ferrocemento, huertos de traspatio, techo verde y bio filtros, además de que se llevó el Taller de
Ecotecnias a los campus Amealco y Semidesierto.
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a partir de 2013. Gracias a un acuerdo con el SUPAUAQ, en 2013 reorientamos cinco de las
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En el caso del campus Sierra Gorda, los vínculos entre la sociedad y la universidad se han
desarrollado a través del Centro de Desarrollo Comunitario y se han organizado dos actividades
fundamentales: por un lado un impulso muy importante a la difusión de las ecotecnias como
alternativas para mejorar la calidad de vida de la población y, por otro lado, el programa de
asesoría jurídica y social a migrantes.
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En este campus se han realizado actividades de vinculación, sobre todo con los asentamientos
indígenas; por gestiones de la coordinación del campus se obtuvieron un poco más de 100 mil
pesos para apoyar dos proyectos: uno productivo con mujeres, a través del cual se adquirieron
máquinas de coser para consolidar un taller de costura en la comunidad de El Bothé; el otro consistió
en un diplomado para formar Promotores Sociales en Chiteje de Garabato. Adicionalmente, la
Licenciatura en Desarrollo Local viene apoyando a un grupo de productores de maíz con cursos
de capacitación y apoyo para formar un banco de semillas y preservar las criollas.
Como parte del programa para incrementar la matrícula, se desarrolló una feria universitaria
dentro del campus Amealco, con la presencia de 300 estudiantes de último año de bachillerato,
durante la cual se les presentaron programas educativos que se ofrecen en el campus, y se
realizaron actividades deportivas y culturales.

Impulsar el trabajo de investigación interdisciplinaria y la generación de programas educativos
también de carácter interdisciplinario, es el tercer pilar de nuestras actividades en los campus

En el caso del Semidesierto, se ha ofrecido en dos ocasiones un Diplomado en Derecho
Acusatorio Adversarial de manera muy exitosa, pues en ellos se han formado más de 40 abogados

regionales; no obstante, este conjunto de actividades ha sido mucho más complicada su
materialización.

de la región. De igual manera, se ha mantenido el bufete jurídico gratuito en dos municipios de
la región, en oficinas itinerantes en los ayuntamientos. Las actividades culturales se han centrado

Impulsamos y apoyamos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para que abriera

en talleres para los estudiantes y para las comunidades, tal es el caso del programa Caravanas

un nuevo programa educativo, interdisciplinario y claramente vinculado a las necesidades

Culturales, que inició sus actividades en la comunidad de Amolitos y donde cada fin de semana

de la región, la Licenciatura en Desarrollo Local. En agosto de 2013 se inscribió la primera

se realizan actividades con niños de la comunidad. De igual manera, el concurso de altares

generación de estudiantes. Lo más relevante de esta licenciatura es que ha logrado vincularse con

se desarrolló con una gran exposición de altares tradicionales donde se recupera la tradición

comunidades de campesinos con los cuales se han entablado, hasta ahora, dos programas de

indígena y criolla de la región.

apoyo a proyectos productivos: uno relacionado con el maíz y otro con la producción de jitomate.
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Comparto estas consideraciones partiendo del hecho real de que San Juan del Río es el más
consolidado de los campus regionales, pues tiene presencia de seis facultades, 13 programas
educativos a nivel licenciatura (3 de ellos en el nivel 1 del CIEES) y tres a nivel de posgrado, dos
de los cuales están en el PNPC. Cuenta, asimismo, con 20 PTC, de los cuales 12 tienen perfil
PROMEP y 10 son miembros del SNI. Dedicaremos el presente año a fortalecer este campus
regional para incrementar la matrícula y el número de profesores de tiempo completo y los
programas educativos de calidad.
Para el caso del campus Sierra Gorda, presentamos y nos fue aprobado en los fondos mixtos
CONACYT, el proyecto para crear el Centro de Investigación Agropecuaria en el Rancho Los
Limones, en Concá, mismo que nos permitirá fortalecer la investigación en cuatro áreas de
investigación y experimentación: pecuaria, acuícola, agrícola y forestal. A partir del impulso de
estas cuatro áreas de investigación será posible pensar en un programa educativo interdisciplinario
que por un lado haga participar a varias facultades y por el otro satisfaga las necesidades
La vinculación ha sido la actividad más fuertemente impulsada en Amealco, y tenemos peticiones
muy fuertes en el sentido de abrir nuevos programas educativos en este campus. A partir de 2014
hemos considerado pertinente ofrecer aquí la preparatoria semiescolarizada y se está valorando,
con los directores de facultades, la pertinencia de abrir nuevos programas educativos.
Sin embargo, si queremos que la educación impartida por la UAQ sea de la mejor calidad e
igual en todos los campus, estamos revisando la pertinencia de abrir estos espacios educativos
pero vinculados a los programas ofrecidos en el campus San Juan del Río, bajo la modalidad de
cursar los primeros dos años en Amealco y concluir los estudios en San Juan del Río.

profesionales de la región.
Por sus particularidades, el campus Semidesierto, que atiende a estudiantes de al menos cinco
municipios de la región y que ha desarrollado de manera exitosa la vinculación con los gobiernos
municipales a través del programa de asesoría jurídica gratuita, y de programas y de actualización,
es posible pensar en un centro de investigación y capacitación en administración municipal y
diseño de políticas públicas para el desarrollo local. De modo similar a la experiencia en Amealco,
nos proponemos empujar la creación de un nuevo programa educativo interdisciplinario, tanto de
licenciatura como de posgrado. Durante 2013 presentamos a consideración de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales dos proyectos en este sentido, mismos que están siendo valorados.

Un proyecto similar es el relativo al proyectado campus Tequisquiapan. Debo informar al
Consejo Universitario que nuestra casa de estudios ha recibido en comodato un terreno ubicado
en ese municipio con la idea de impulsar un Hotel-Restaurant-Escuela para la formación tanto
de administradores de empresas turísticas como de gastronomía. La presidencia municipal
está realizando las gestiones para conseguir apoyo estatal y federal para la construcción de
estos espacios en 2014, y la Universidad está valorando la pertinencia de que en este espacio
educativo se ofrezcan programas vinculados también al campus San Juan del Río.
Estos dos proyectos pretenden fortalecer a San Juan como un campus regional que logre
impactar en la zona de influencia de este municipio, que incluye Amealco y Tequisquiapan. Es
importante mencionar que Amealco se encuentra ubicado a 30 minutos de distancia de San Juan
del Río, y Tequisquiapan se encuentra a 20 minutos, lo que hace razonable este proyecto.
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CAPÍTULO II.

Vinculación con la sociedad
Entre los quehaceres sustantivos de nuestra casa de estudios, la extensión ha ganado, por
derecho propio, un sitio central. Constituye, con la docencia y la investigación, el eje del
conocimiento.
La sociedad demanda a la Universidad Pública, cada vez más, una presencia cercana y
soluciones a los temas de interés general, particularmente en un contexto de reconfiguración del
orden mundial, y donde el desarrollo del país y la región exige que todos los ciudadanos nos
comprometamos de manera resuelta.
Al ser definida como “agente de cambio”, la Universidad Autónoma de Querétaro está
obligada a involucrarse con su sociedad. Y nuestra institución ha desarrollado capacidad para
comprometerse y para aportar con seriedad y determinación. Una parte fundamental de nuestros
esfuerzos va en esta dirección, bajo la convicción de que el potencial de la ciencia y la cultura
está abierto al infinito.
Como una estrategia para fortalecer los esfuerzos de vinculación que realizan los universitarios,
durante 2013 se abrió una convocatoria para apoyar proyectos a cargo de profesores que
realizan actividades de vinculación social, tecnológica, artística y cultural. Mediante esta vía, se
logró apoyar 55 proyectos con un monto total de casi 5 millones de pesos.
Con esta convocatoria reafirmamos nuestro compromiso de apoyar por igual a todas las
funciones sustantivas de la Universidad. Reconocer la vinculación como una función sustantiva es
fundamental para reorientar las acciones de los universitarios hacia la sociedad.
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LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS
A través del Servicio Social, la Universidad despliega servicios directos a la comunidad a la

1

que se debe. En 2013 contamos con 249 programas de servicio social, y gracias a ellos más de

Durante el ejercicio que se informa, con el involucramiento de 254 estudiantes de las diversas
disciplinas académicas, fueron atendidas 40 localidades clasificadas en los índices de mayor
vulnerabilidad. De este modo, pudimos aportar en el ámbito educativo, de salud y de cultura,
todo ello para contribuir a la mejora de la calidad de vida.

2 mil 800 estudiantes cumplieron funciones de responsabilidad en los tres órdenes de gobierno
y en organizaciones de la sociedad civil.
Cuadro No. 27
Programas de Servicio Social Comunitario
Cuadro No. 26
Programas de Servicio Social registrados en 2013

PARTICIPANTES

COMUNIDADES

UAQ-PERAJ

91

4

UAQ comprometida con la sociedad que le da vida

77

8

TIPO

PROGRAMAS

Programa institucional de proyectos urbanos

16

6

UAQ

108

Programa comunitario de servicio social

17

3

Gobierno Federal

17

Vinculando Universidad con sociedad

10

2

Gobierno Estatal

26

Gobierno Municipal

48

Sí Podemos

43

17

Instituciones de salud

14

TOTAL

254

40

Instituciones educativas

18

Asociaciones civiles

16

Organizaciones independientes

2

TOTAL

249

Fuente: Secretaría de Extensión Universitaria, UAQ. 2013

2

Fuente: Secretaría de Extensión Universitaria, 2013.

A través del servicio social comunitario nos proponemos impulsar la sensibilización de los
jóvenes, pues al entrar en contacto con los segmentos de la periferia o afectados por la exclusión
social, su formación será más sólida y cuidadosa. En 2013 se duplicó el número de estudiantes
que realizaron su servicio social en alguna de las diferentes modalidades y esperamos que cada
año incremente sensiblemente el número de estudiantes que opten por esta vía.

1

Por este motivo, hemos abierto nuevos programas, no sólo el intensivo de un mes, sino en
comunidades desfavorecidas de la zona metropolitana de Querétaro, donde la actividad se
realiza durante todo el período.
El servicio social prestado por nuestros egresados de las áreas de la salud también tiene un
apreciable impacto en la sociedad queretana en su conjunto, particularmente entre los queretanos
pertenecientes a los estratos que más lo requieren. Que nuestros estudiantes estén integrados a 14
instituciones de salud refleja la importancia de su presencia, pues se trata de las más importantes
del estado.
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Cuadro No. 28
Instituciones de salud receptoras de Servicio Social

INSTITUCIONES RECEPTORAS

1

%

216

49.31 %

INSTITUTO MEXCIANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)

63

14.38 %

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA TRABAJADORES DE
GOBIERNO AL SERVICIO DEL EDO. (ISSSTE)

31

07.07 %

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS

71

16.21 %

SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF)

30

06.84 %

USEBEQ

03

00.68 %

INSTITUTO DEL DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

04

00.91 %

INSTITUTO DE NEUROBIOLOGÍA UNAM-JURIQUILLA

07

01.59 %

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

02

00.45 %

INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN

03

00.68 %

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

01

00.22 %

PRODURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

01

00.22

INSTITUCIÓN SOCIAL NO GUBERNAMENTAL

01

00.22

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

05

01.14

438

100%

SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO (SESEQ)

TOTAL

Fuente: Secretaria de Extensión Universitaria. Coordinación de Servicio Social en el área de Salud. Diciembre 2013.

Cuadro No. 29
Distribución de Prestadores de Servicio Social por profesión
Profesionistas

Número

Enfermeras

127

Fisioterapeutas

102

Médicos

84

Odontólogos

58

Nutriólogos

67

Total

438

2

Fuente: Secretaria de Extensión Universitaria. Coordinación de Servicio Social en el área de Salud. Diciembre 2013

Es importante resaltar que 71 de estos prestadores de servicio social se ocupan de la salud de
los queretanos y de los universitarios a través de las diferentes clínicas que opera nuestra casa
de estudios.

1

El fortalecimiento del Sistema Universitario de Salud ha pasado por un proceso de
descentralización de los servicios, bajo supervisión de la Facultad de Medicina; además, se
amplió y se dio mantenimiento a las instalaciones de la Clínica de la UAQ en Santa Rosa Jáuregui.
La construcción del Hospital Universitario no ha dejado de ser una prioridad de nuestra
gestión, pues resulta necesario para ampliar la atención a la población queretana; sin embargo,

Comprometidos con la oferta de servicios de calidad, en la convicción de estar contribuyendo

se requiere del apoyo decidido del Gobierno Federal para que esto sea una realidad.

a encarar los problemas de salud en Querétaro, casi medio centenar de profesionales atienden
todos los días en distintos ámbitos a los queretanos: médicos, enfermeras, fisioterapeutas,
nutriólogos y odontólogos.
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No

Además de prestar servicios al público, en nuestras clínicas se forman ética y profesionalmente
los universitarios. Durante el año que se informa se prestaron más de 130 mil servicios.
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Cuadro No. 31
Pacientes atendidos en la Clínica Odontológica

1

Endodoncia

General

Odontopediatría

Ortodoncia

Total

3,171

22,231

5,673

9,597

40,672

Fuente: Clínica Dental “Dr. Benjamín Moreno Pérez”, noviembre 2013.

La Clínica de Fisioterapia, adscrita a la Facultad de Enfermería, que ofrece servicios a la
comunidad queretana en general, ha expandido significativamente sus servicios, además de
constituir un espacio muy importante de prácticas profesionales para nuestros estudiantes.
Representa, sin duda, un aporte profesional para la sociedad queretana. En 2013 se atendieron
en esta clínica casi 7 mil pacientes.
Cuadro No. 30
Servicios prestados por el Sistema Universitario de Salud
SERVICIOS

TOTAL

Consulta externa

65,425

Consulta dental

8,862

Urgencias

7,801

Hospitalización

601

P. Quirófano

478

E. Laboratorio

2,864

E. Rayos X

3,065

E. Ultrasonidos

5,355

Clínica dental

14,336

Total

108,787

Pacientes atendidos en la Clínica de Fisioterapia

Clínica de Fisioterapia

Pacientes en Fisioterapia

Total

6,973
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Cuadro No. 32

Fuente: Facultad de Enfermería, diciembre de 2013.

1

Fuente: Facultad de Medicina, Sistema Universitario de Salud. UAQ, enero-noviembre 2013.

Adicionalmente en la Clínica Odontológica, que también forma parte de la Facultad de
Medicina, durante el año se atendió a más de 40 mil pacientes, todos ellos externos, que al
acudir a la Universidad muestran su confianza en la calidad de nuestra atención.
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En 2013 se reabrió el Bufete Jurídico de la Facultad de Derecho en Querétaro y San Juan del

Otro servicio importante que ofrece la Universidad, y que se relaciona directamente con

Río, y con ello se fortaleció este espacio de servicio social. De marzo a diciembre del 2013 se

la salud pública, es el relativo a los deportes y la activación física. Esta área es actualmente

dieron más de mil asesorías jurídicas sólo en Querétaro.

responsabilidad de la Facultad de Enfermería. La Unidad Deportiva es otra área que presta
importantes servicios a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto.

1

En enero de 2012 se iniciaron servicios de atención psicológica para la comunidad
universitaria, y en septiembre del 2013 inició operaciones la Unidad de Atención Psicoanalítica
e Interdisciplinaria. Si bien es modesta el área física que ocupa, su función es muy importante,
pues responde al propósito de atender a la comunidad universitaria en problemas relacionados

Cuadro No. 33

con este campo, además de proporcionar servicio a pacientes más allá del ámbito universitario.

Usuarios de la Unidad Deportiva

Durante este año, la unidad atendió a 95 pacientes de casi todas las facultades y ha realizado
más de mil 500 consultas.

Usuarios atendidos

A través de la Central de Servicios a la Comunidad (Ceseco), la Facultad de Psicología realizó

Natación

18,492

durante el año 2 mil 100 consultas. La Facultad de Química, a su vez, realizó 17 mil 451

Atletismo

346

estudios de laboratorio, 2 mil realizados en las clínicas universitarias y el resto directamente en la

Futbol

1,621

Gimnasio

1,396

Kick Boxing

216

Spining

538

Taekwondo

744

Tenis

3,141

Yoga

317

Fitness

14

Tochito

96

Futbol Americano

400

Total de usuarios atendidos

27,321

Facultad. La Clínica de Nutrición de la Facultad de Ciencias Naturales realizó en 2013 un total
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de mil 700 consultas; de la misma Facultad, el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies realizó
2 mil 620 consultas.
En total, la Universidad atendió más de 180 mil consultas en todas las áreas de salud, desde
consultas médicas, odontológicas, de fisioterapia y de psicología clínica.
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1

Fuente: Unidad Deportiva, Facultad de Enfermería. Diciembre 2013

La información es reveladora, pues hablamos de casi 2 mil 500 usuarios mensuales promedio,
de los cuales el 60% son externos y el 40% restante son estudiantes, trabajadores y maestros de
nuestra Universidad.
Es importante consignar que en un año se ha duplicado la participación en actividades
deportivas de nuestra comunidad universitaria, al tiempo que nuestra Unidad Deportiva sigue
siendo un servicio de importante impacto para la comunidad, pues la mayoría de los usuarios
son externos.
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Otro programa iniciado durante la presente administración es el Fondo de Proyectos Especiales
de la Rectoría (FOPER), que tiene por objetivo apoyar proyectos de los estudiantes, con lo cual
se ratifica la confianza en el talento de los jóvenes y se fortalece la identidad universitaria. Lo
consideramos un proyecto de vinculación, toda vez que los proyectos de los estudiantes han

1

resultado ser muestra de la preocupación de los alumnos por su entorno más próximo.
Este programa se inició en 2012, ciclo en el que fueron apoyados 74 proyectos con recursos
propios, en tanto que en 2013 fueron elegidos 82. Su contenido fue tan relevante que el CONACYT
los consideró para ser financiados en su programa de nuevos talentos de jóvenes investigadores.
Del total de proyectos de 2013, el CONACYT resolvió apoyar 52 en colaboración con la
UAQ, es decir cada parte aportó el 50% de lo requerido. Para este fin, el organismo federal
aportó un millón y medio de pesos. Los 30 proyectos restantes están siendo apoyados con
recursos propios.

2

Es importante hacer patente el incremento en la participación de los jóvenes, pues en 2012 se
presentaron 140 proyectos y en 2013 su número creció más del doble, pues se recibieron 320.
Estos tienen tres características básicas: impactar en el desarrollo social y cultural de la entidad,
particularmente en los segmentos más desprotegidos; empujar planteamientos con posibilidades
de impactar en proyectos productivos y, en tercer término, avanzar en el conocimiento científico.
Entre los proyectos presentados, vale la pena resaltar algunos con impacto social y cultural
evidente: elaboración de material didáctico para enseñanza de música en niños, técnicas para la
elaboración de arte comunitario, capacitación en ecotecnias, apoyo a migrantes, publicación de
un manual con fotografía sobre medicamentos de herbolaria, campañas de alfabetización para
adultos; aplicaciones para dispositivos móviles, telemática para robot bípedo, control remoto de
robot para dispositivos móviles, modelo computarizado para tráfico vehicular, bastón ultrasónico
con GPS para invidentes, así como el manual de desarrollo de huertos orgánicos.
Es importante destacar que los proyectos FOPER de 2012, que concluyeron en abril de 2013,
ya han entregado productos y algunos de sus resultados son realmente alentadores.
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Cuadro No. 34
Impacto de los Desarrollos del Programa FOPER 2012-2013
Talleres artísticos y producción de obras de teatro.
Desarrollo de estimulación temprana en niños indígenas.

1
Social y Cultural

Campaña de alfabetización de adultos y programas de promoción de lectura.
Dignificación de espacios educativos CONAFE, en Amealco.
Programa para visualización de la violencia en escuelas.
Producción y comercialización de material educativo (Lotería Queretana).
Desarrollo y aplicación de un software para la enseñanza de lenguas indígenas.
Manual de Español para extranjeros.
Programa de difusión de la ciencia “Del aula a la calle”.
Campañas ecológicas y de reforestación.
Programa integral de adaptación para estudiantes que hacen movilidad.

2

Capacitación en el uso de agricultura protegida a productores de Amealco.

Gobernadores” para tener una formación de 4 meses en Washington; asimismo, algunos están

Producción de vermicomposta en maíz a cielo abierto.

haciendo sus trámites para depositar una patente y otros han sido ganadores de apoyos por

Aprovechamiento de productos subutilizados en alimento para animales.

parte de la Secretaría de la Juventud para desarrollar microempresas. De igual manera, otros han

Manejo sustentable en la producción de escamoles.

impactado en los productores directos o en los habitantes de las regiones intervenidas, y algunos

Producción de humus de lombriz.

más están comercializando directamente sus productos.
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Elaboración y comercialización de ate y rollo de guayaba, mermelada con inulina baja en calorías y frutas
deshidratadas.

de nuestros estudiantes que, además de incrementar sus conocimientos, ha elevado la confianza

Manual para optimizar recursos materiales de limpieza.

en sí mismos. Esto refleja una educación integral de calidad y les permite incorporarse al ámbito

Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de partículas atmosféricas en sistemas embebidos.

laboral con otra perspectiva.

Desarrollo de Aplicaciones Domóticas con Android.
Desarrollo de un prototipo de contenedor de materia orgánica.

Infraestructura

Pero lo más importante es que la ejecución de estos proyectos tiene un impacto en la formación

Sistema de acopio de residuos orgánicos en el campus Juriquilla.

Diseño y construcción de un robot.

Los cursos de idiomas que ofrece a toda la sociedad el Centro de Enseñanza de la Lengua

Aplicaciones del suero lácteo en biotecnología.

y la Cultura (CELYC) de la Facultad de Lenguas y Letras, también los consideramos como parte

Producción de gel bacterial y jabón líquido con propiedades de regeneración celular.

de las acciones de vinculación. Si bien estos cursos se ofrecen fundamentalmente en el campus

Fortalecimiento de la Unidad Experimental de Infectómica Animal.
Reforestación y remodelación de áreas verdes en el campus Juriquilla.
Readaptación y remodelación del taller de metales de Ingeniería.
Factores de riesgo prenatales, sociales y alimentarios para el desarrollo de sobrepeso y obesidad en lactantes de un

Ciencia Básica

2

año de edad.
Impacto del cambio de los componentes dietarios sobre la producción de mucina a nivel intestinal en lechones recién

Aeropuerto, recientemente también se han abierto en los campus San Juan del Río, Amealco y
Semidesierto.
A partir de la incorporación curricular de la enseñanza de la segunda lengua, en buena parte
de los programas educativos de licenciatura y en la educación media superior, estos cursos se
han inclinado a apoyar a la sociedad en general. Resulta muy gratificante que muchas personas

destetados.

estén interesadas en formarse en el dominio de otra lengua y en la cultura de otras regiones del

Efecto del nivel de proteína y la inclusión o no de antibiótico en la dieta de lechones recién destetados sobre la

mundo. Los cursos regulares ofrecidos son: inglés, francés, italiano y alemán. Durante 2013, casi

incidencia y severidad de diarreas y la concentración de productos de la fermentación bacteriana.

mil estudiantes tomaron estos cursos. Dependiendo de la demanda, se ofrecen otros idiomas. Vale

Efectos sociales y cognitivos provocados por la contaminación en ladrilleras.

Fuente: Informe anual de FOPER, 2013

la pena consignar que en el campus Amealco se ofrece, en la modalidad de curso sabatino, la
enseñanza del idioma Otomí.
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Sistema para incubación de renacuajos.
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Dos de los estudiantes participantes en FOPER han sido apoyados por el Programa de “Beca
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SISTEMA UNIVERSITARIO
DE COMUNICACIÓN

1

Por su importancia para dinamizar el contacto permanente con la comunidad universitaria
y con la sociedad en su conjunto, hemos mantenido el respaldo a los medios de comunicación
que opera la Universidad. Se ha avanzado en la articulación de Prensa Universitaria, Radio
UAQ 89.5 FM, el semanario Tribuna de Querétaro, que edita la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, y el proyecto de televisión universitaria (TvUAQ).
En conjunto, nuestros medios han funcionado como un espacio para divulgar lo mejor de

Por un lado, ha incrementado sus trasmisiones en vivo a través de internet: lo hizo con todas

nuestra comunidad, reflejan la intensidad de la actividad académica y dan amplia cobertura a los

las sesiones de Consejo Universitario, conferencias magistrales, conciertos y eventos académicos

debates científicos en los que participan nuestros investigadores, así como a la lectura crítica que

especiales. En algunos casos, los materiales producidos han sido transmitidos, además, por

hacen los universitarios respecto de los complejos problemas del país y la entidad. La Gazzeta

canales de otras televisoras públicas. De igual manera, se han atendido demandas de las distintas

Universitaria, en su versión digital semanal e impresa con periodicidad mensual, muestra el vigor

unidades académicas para grabación de actividades académicas.

de la vida universitaria. Tribuna de Querétaro, en tanto, se ha mantenido en la tradición de la
prensa queretana independiente, ha afianzado su vocación crítica y ha reflejado el carácter
plural de la sociedad local.

En cuanto a producciones orientadas a generar programación propia, destacan 7 videos
institucionales, 24 programas culturales, 17 documentales y 12 cápsulas científicas. Entre ellos
sobresale una serie sobre la historia de la Universidad. La producción se ha visto apoyada

Después de 34 años de transmisión ininterrumpida, hemos destinado esfuerzos a fortalecer

con recursos externos, tanto del CONACYT como del Programa de Apoyo al Desarrollo de la

la emisora UAQ 89.5 FM. Por un lado, está por concluir la remodelación de las instalaciones,

Educación Superior (PADES), toda vez que nos ha permitido la adquisición de equipo. Gracias a

que eran inoperantes e interferían en el buen servicio que el público merece. La actualización

este respaldo fueron producidos videos relacionados con temas de género, deportes, discapacidad

del equipo de producción y transmisión demanda de mayores esfuerzos, para evitar que

y prevención de adicciones, lo que muestra la articulación con la formación en ejes transversales.

nuestra señal sea defectuosa. Al mismo tiempo, para mejorar nuestra programación, el Consejo
Consultivo de la estación está por entregar un diagnóstico general de la emisora, mismo que

Respecto de la infraestructura, en 2013 logramos el apoyo financiero por parte de la Cámara

vendrá acompañado de un nuevo proyecto integral con el propósito de mejorar la calidad de

de Diputados para adaptar un espacio propio para la televisión universitaria como parte de

los contenidos y promover una mayor identificación con la comunidad universitaria. Con esta

un proyecto cultural más ambicioso. Presentamos a los diputados federales el proyecto de

finalidad, se realizaron foros de radioescuchas y productores.

remodelación de una bodega del Centro de Medios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
para convertirla en un set de televisión y foro cultural con capacidad para 150 personas. Este

El proyecto de televisión universitaria tuvo en 2013 un importante impulso en dos ámbitos: la
generación de contenidos y la infraestructura.
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espacio permitirá transmisiones televisivas de calidad y fortalecerá la infraestructura que impacta
directamente en la formación de los universitarios en este campo.
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La idea es aprovechar el espacio físico disponible y acondicionar los espacios abiertos para
crear un Centro Cultural abierto a la sociedad, donde se podrán presentar funciones de teatro,
danza, así como presentaciones de libros y conferencias, con la idea de que sean trasmitidas
en vivo por TvUAQ. Esto reforzará una vía de contacto con la sociedad queretana, con el fin de

1

hacerla partícipe de los debates científicos; permitirá además dotarla de un nuevo espacio de
expresión y dispondrá de información confiable que fortalezca su derecho a participar en la vida
democrática del país.
Con el propósito de mejorar los contenidos de nuestros medios universitarios, acordamos la
creación de la Unidad de Investigación Periodística. Este es un esfuerzo de articulación del trabajo
que ya realizan los equipos de los distintos medios, sobre una nueva base: la investigación. Este
enfoque estimula la confluencia de académicos y estudiantes, enfatiza el carácter alternativo de
nuestros medios y contribuye a la formación de nuevos perfiles profesionales.
Por otro lado, como una vía de estímulo de la identidad universitaria, entre diciembre de 2013
y febrero del presente año, estamos realizando actividades para conmemorar el 40 aniversario
un paso decisivo para la expansión de la institución en el territorio estatal. Esta conmemoración
incluye una edición conmemorativa, exposiciones y producción de videos, así como la agenda
universitaria del año en curso. Quede aquí el reconocimiento institucional a los constructores no
sólo del edificio material sino de la vida comunitaria que, enlazada por el conocimiento y el
servicio, distingue a nuestra casa de estudios. Autoridades políticas y universitarias, maestros
y alumnos de todas las generaciones, reciban la gratitud de la Universidad que ayudaron a
levantar y de la que hoy estamos muy orgullosos. Un reconocimiento especial al rector de la
época, licenciado J. Guadalupe Ramírez Álvarez, por su extraordinaria aportación.

INVESTIGACIÓN APLICADA Y
SERVICIOS PROFESIONALES
El fortalecimiento de los vínculos entre nuestra comunidad y la sociedad en su conjunto, ha sido
un vehículo extraordinario para la extensión universitaria.
Las prácticas profesionales son una muestra de estos vínculos. Hemos puesto un especial
énfasis en los convenios de prácticas profesionales que permiten a nuestros estudiantes ingresar
al ámbito laboral, conservando algún grado de tutela institucional. En el año que informo se
firmaron 58 convenios para este tipo de prácticas, los cuales incluyen 4 espacios académicos,
11 gubernamentales, 22 vinculados a la sociedad y 21 con empresas privadas.
Un número importante de estudiantes realiza prácticas profesionales en instituciones con las
cuales no existe convenio formal; en algunos casos las facultades les dan seguimiento, sobre
todo cuando éstas son curriculares, pero en otros casos no existe registro ni seguimiento. Por
este motivo, durante 2013 se desarrolló un sistema de registro, seguimiento y evaluación para
las prácticas profesionales, que estará disponible en la página web de la Universidad. Este
mecanismo permitirá a los alumnos conocer las instituciones registradas y al mismo tiempo
solicitar su integración a espacios específicos de su interés.
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de la apertura del Centro Universitario del Cerro de las Campanas, acontecimiento que representó
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Por el propio carácter de la convocatoria de los 19 proyectos aprobados, 12 correspondieron

Cuadro No. 35

a profesores responsables de la Facultad de Ingeniería (63%), 4 de la Facultad de Ciencias

Convocatorias de Vinculación Universidad-Empresa

Naturales (21%) y 3 de la Facultad de Química (16%).

1

CONVOCATORIA

OBJETIVO

BENEFICIARIOS

MI PRIMERA EMPRESA

Dirigida a alumnos de educación
superior en periodo de prácticas,
residencias, estancias o estadías
profesionales para que impulsen
en alumnos de educación básica la
cultura emprendedora en escuelas
primarias públicas

8 estudiantes de licenciatura (UAQ)
78 estudiantes de primaria
1 profesor (UAQ)

Contribuir a implementar proyectos
de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación en
colaboración con empresas.

6 profesores (UAQ)

EMPLEATE

Fomentar la empleabilidad de los
recién egresados

8 egresados (UAQ)

EXPERIMENTA/ VINCULACION

Fortalecer la formación profesional
de los alumnos de educación superior
mediante experiencias prácticas, que
permitan retroalimentar en espacios
reales los conocimientos adquiridos
en el aula

5 practicantes (UAQ)

I+D+I

estos proyectos funcionan como vehículo para difundir los conocimientos obtenidos en el aula
e influir en el desarrollo del país. Asimismo, esta experiencia ha derivado en la apertura de
espacios laborales para el ejercicio profesional de nuestros egresados y practicantes.
Otra forma de vinculación con la sociedad se ha realizado a través de la suscripción de
convenios con actores sociales y con las instituciones de los tres niveles de gobierno (federal,
estatal y municipal), para que la Universidad oferte servicios profesionales especializados y
atienda problemáticas específicas de interés público. Algunos ejemplos de estos convenios se
enlistan en la siguiente tabla.
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Además de favorecer un acercamiento entre la institución académica y el sector productivo,

Fuente: Secretaria de Extensión Universitaria, Dirección de Vinculación Productiva, UAQ, diciembre 2013.

Con el interés de fortalecer la formación de los estudiantes y de fomentar las prácticas
profesionales, la Universidad participó en las convocatorias de la Fundación Educación Superior-

1

Empresa (FESE). Durante 2013, la Universidad logró la aprobación de varios proyectos con un
monto global de un millón 360 mil pesos, en beneficio de siete profesores, ocho estudiantes de
licenciatura, ocho egresados, cinco estudiantes en prácticas profesionales y 78 estudiantes de
primaria.
La relación de la Universidad con el sector productivo se ha visto alentada con las convocatorias
que el propio CONACYT ha abierto para estimular la relación entre ambos sectores y fomentar
la innovación tecnológica (PROINNOVA e INNOVAPYME). Resultado de la colaboración con el
sector productivo, la Universidad obtuvo recursos por aproximadamente 50 millones de pesos,
correspondientes a 21 proyectos con empresas, lo cual significa un incremento del 50%, pues en
2012 se lograron sólo nueve convenios de este tipo.
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Cuadro No. 36
Convenios para atención de problemas sociales

TIPO

1

Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales

Centro de Orientación e Información de
VIH/SIDA, A.C.

Curso de Inspección y Vigilancia Ambiental y Urbana

Procuraduría Estatal de Protección al
Medio Ambiente y Desarrollo Urbano

Encuesta de Juventud 2013

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Avanzando con Certeza: Construyendo estrategias para igualdad de
oportunidades entre géneros

Instituto Municipal de la Mujer de San Juan
del Río

Elaboración de herramientas técnicas de transversalidad de la
perspectiva de género y su aplicación, con el fin de apoyar al Instituto
Municipal de la Mujer

Instituto Municipal de la Mujer

Generar el Programa Estatal de Prevención Social de las Violencias en
Jóvenes con Participación Ciudadana

Departamento de Prevención de Delitos de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Capacitación del Centro Estatal de Prevención Social

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Como puede observarse en el cuadro anterior, durante 2013 hubo una especial atención a los

Elaboración del Informe de Seguimiento y Evaluación del “FASP 2013”

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

temas de seguridad, violencia, prevención y género. Estos convenios son un reconocimiento de

Fortalecimiento de instituciones de seguridad pública en materia de
mando policial “spa”, correspondientes al ejercicio 2012

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Diagnóstico sobre Competitividad y Sustentabilidad en Santiago de
Querétaro y los pueblos mágicos del estado

Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Diagnóstico sobre la situación de las niñas y las jóvenes indígenas en
materia de derechos y salud sexual (Región Semidesierto).

Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas

Impartición de cursos de capacitación requeridos por el “SEDIF”

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Querétaro

Programa Delegacional en el marco del Programa Nacional de
Prevención del Delito

Secretaría del Trabajo

Actualizar el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado
de Querétaro en el municipio de Jalpan de Serra

Presidencia Municipal de Jalpan de Serra

Actualizar el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado
de Querétaro en el municipio Arroyo Seco

Presidencia Municipal de Arroyo Seco

Diplomado en Políticas Públicas con Perspectiva de Género

Instituto Municipal de la Mujer de San Juan
del Río

Formación continua para promotoras indígenas, con enfoque de
género y pertinencia cultural, que realicen acciones de sensibilización,
difusión y vinculación en las comunidades de origen.

Creando Soluciones para el Desarrollo
Social Humano , A.C.

la capacidad de nuestros investigadores especialistas en estos temas, tan sensibles actualmente.
La ejecución de estos proyectos ha permitido, también, la incorporación de estudiantes como
ayudantes de investigación, lo cual les adiciona a su formación profesional herramientas muy
útiles en su pronta incorporación al ámbito laboral.
El cuidado del medio ambiente y la apuesta por una agenda de espacios universitarios
sustentables ha sido también una ventana entre la sociedad y la Universidad.
Durante 2013 se presentó la Agenda Medio Ambiente y Sustentabilidad (Agenda MAS) como
el instrumento rector de las actividades para el manejo de los recursos materiales y humanos de
nuestra casa de estudios, en vistas a hacerla sustentable. Si bien el logro de este objetivo es una
aspiración de largo aliento, con el propósito de materializar estos esfuerzos se realizó un conjunto
de actividades para favorecer un cambio en todos los miembros de la comunidad universitaria.
Se realizaron dos talleres sobre sustentabilidad con estudiantes. Participaron los representantes
estudiantiles de las diversas facultades, con el compromiso de que ellos replicaran el taller a
sus respectivas comunidades. De igual manera, se llevó a cabo una reunión de trabajo con los
representantes de cada una de las facultades y campus, con el fin de iniciar un diagnóstico sobre
la sustentabilidad de los espacios universitarios.

Fuente: Oficina del Abogado General, UAQ, diciembre 2013.
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1

Asimismo, como resultado del esfuerzo conjunto entre SEMARNAT y la UAQ, a través de la
Coordinación de Desarrollo Sustentable se organizaron actividades culturales relacionadas con
diversas problemáticas ambientales, como la proyección del tour de cine ambiental: Cinema
Planeta, que se llevó a cabo en las facultades de Ingeniería, Derecho y Química.

2

Se impartió un curso básico sobre Ecotecnias, dirigido al público en general y con duración de
40 horas. El objetivo fue introducir a los participantes en el tema de las ecotecnias, brindándoles
herramientas básicas para iniciar acciones con respecto al uso eficiente de los recursos naturales
y su cuidado. Se ha insistido en la importancia del Manejo de Aguas Grises con Biofiltros,
Captación de Agua de Lluvia, Soberanía Alimentaria, Landscaping y Reuso de Residuos.
Dada la necesidad de involucrar a la comunidad universitaria en esta nueva visión sobre

La incorporación de los estudiantes al desarrollo de investigación aplicada, que es una

el medio ambiente, se realizó el Primer Concurso de Fotografía “Sustentabilidad: Vista desde

necesidad de las prácticas profesionales como parte de la formación en competencias, ha

la perspectiva Universitaria en los Campus de la UAQ”. Otra acción muy importante fue el

permitido la generación de los Productos 100% UAQ Orgullosamente Universitarios. Ratificamos

establecimiento de la EcoZona como un espacio biofísico y sociocultural de concurrencia para

el sentido profundo de esta vertiente: que los estudiantes acumulen la experiencia práctica que les

los universitarios y la sociedad en general, creado con el fin de dar a conocer ecotecnias y

permita incorporarse al mercado laboral en condiciones más ventajosas. Si bien las facultades de

áreas temáticas que contribuyan a la cultura de la sustentabilidad. Este espacio, localizado en el

Ciencias Naturales, Enfermería, Química e Ingeniería se mantienen a la cabeza en este ejercicio,

campus Cerro de las Campanas, ofrece los siguientes módulos demostrativos: Techo Verde de la

en 2013 se incorporó la Facultad de Filosofía con la Lotería sobre Historia de Querétaro, así

Librería Universitaria, Jardín Xerófilos, Vivero/Invernadero, Biofiltro, Módulo de producción de

como el campus Amealco con tres productos. Esperamos que esta experiencia estimule a otras

Conejos, Baños ProAgUAQ, Eco-Cafetería, y Cancha Deportiva.

facultades para desarrollar productos vinculados a su quehacer.

Como quedó asentado en la primera parte de este informe, las prácticas ya están incorporadas

Actualmente la Tienda UAQ maneja 88 productos diferentes, 41 diseñados por nuestra

en los mapas curriculares de la mayoría de las licenciaturas, y en todos los casos las experiencias

Coordinación de Diseño Institucional y otros 47 fabricados por los propios universitarios. Los

son muy gratificantes. En un porcentaje apreciable, incluso, permiten al estudiante abrirse espacios

puntos de distribución se ubican en ocho espacios universitarios. Para este año proyectamos la

laborales después de su titulación.

apertura de seis puntos adicionales.
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Cuadro No. 37
Espacios Universitarios habilitados como
Tiendas UAQ

1

Espacios abiertos en 2013

Espacios en proceso de apertura

Centro Universitario (Tienda Matriz)
Campus Amazcala
Campus San Juan del Río

Campus Aeropuerto
Edificio Octavio S. Mondragón
Librería Universitaria (Centro Universitario)
Campus Semidesierto
Escuela de Bachilleres Plantel Sur
Campus Sierra Gorda
Campus Amealco
Escuela de Bachilleres Plantel Pedro Escobedo
Campus Corregidora (Unidad Deportiva)
Escuela de Bachilleres Plantel Norte

Fuente: Coordinación de Tienda UAQ. Diciembre 2013.

2

Adicionalmente, durante 2013 los productos universitarios se presentaron en 29 eventos,
algunos de ellos realizados dentro de las instalaciones de la Universidad y 12 en espacios
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externos, como las ferias municipales de Colón, Pedro Escobedo, Cadereyta, Jalpan y Querétaro,
así como en diversos hoteles de la ciudad y el Senado de la República.
Al estimular la difusión y comercialización de estos productos, la institución atiende fines
académicos fundamentales: que en su etapa de formación, los profesionistas se involucren en
nuevos procesos, que desarrollen investigación aplicada, obtengan patentes y, por supuesto, se
estimulen procesos de titulación. De igual manera, al ponerlos en conocimiento de productores e

1

inversionistas se comparten las innovaciones tecnológicas generadas por los universitarios. Esta
es una vía muy práctica para que la sociedad se apropie de nuestras tecnologías. Como hemos
reiterado, la existencia y comercialización de estos productos fomenta el orgullo universitario y
permite apoyar el fondo de becas de la Universidad.
Finalmente, comparto con ustedes mi convicción de que el país exige a la Universidad Pública
un compromiso más resuelto para encarar sus retos. Con estas acciones, los universitarios
demostramos que hay talento y determinación para contribuir seriamente a ello. Contribuir a la
construcción de un país más fraterno, con menos desigualdad social y con más oportunidades
para todos, no sólo es un noble propósito, sino un urgente, inaplazable e ineludible compromiso
de los universitarios.
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CAPÍTULO III.

Reforma Administrativa
Nuestra concepción de reforma administrativa está sustentada en dos ideas fuerza. Primera,
cumplir con el compromiso como Universidad Pública consistente en el uso racional y transparente
de los recursos públicos y, segunda, enfatizar en la visión de que la administración debe ser el
sustento de las actividades sustantivas de la Universidad, es decir, docencia, investigación y
extensión.
Con arreglo a ello, la administración debe ser eficiente para canalizar la mayor parte de
los recursos hacia las funciones sustantivas. La administración universitaria está obligada a
ser ejemplo de transparencia y eficiencia; para tales efectos, hemos activado una estrategia
consistente en la revisión de cada uno de los procedimientos administrativos, realizando un
diagnóstico y generando soluciones para agilizarlos e incluso resolverlos electrónicamente.
Durante 2013 nos ocupamos de agilizar los trámites escolares de los estudiantes y los trámites
administrativos que realizan los docentes. Con relación a los primeros, en marzo pasado el
Consejo Universitario aprobó el procedimiento de expedición de Estado Académico: kardex y
constancias automatizadas y su lanzamiento, con efectos a partir de agosto. Hoy los alumnos
pueden imprimir su documentación desde cualquier parte y en cualquier horario. Con ello se ha
arribado a un servicio eficiente y de calidad.

de los documentos oficiales, mismos que tendrán asignado un número de control para el efecto
de que la unidad receptora esté en condiciones de verificar la autenticidad de los mismos. Con
ello se garantiza la credibilidad y se ofrece un mejor servicio. También se rediseñó el portal de
internet de la Dirección de Servicios Académicos, con innovaciones orientadas a brindar un
servicio expedito a sus visitantes, sobre todo con rutas amigables y mejor organización de la
información.
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Como complemento de este proceso, se diseñó un sistema de validación para la verificación
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Por otro lado, gracias al acuerdo aprobado por el Consejo Universitario en sesión del 28 de

Cuadro No. 38

febrero pasado, se simplificaron los requisitos para la titulación, y a partir del primer trimestre de

Grado de Satisfacción de Egresados 2013

2014 el pasante podrá dar seguimiento a su trámite vía internet. Con la emisión de documentación
digital, se ha eliminado la duplicidad en capturas de información y el interesado podrá, por
ejemplo, presentar su solicitud y conocer la fecha de entrega de su título. Gracias a este nuevo
sistema, el procedimiento se compacta, al pasar de 19 a 4 requisitos, además de que la visita
presencial a Servicios Académicos se reduce de 14 a sólo 5.
También a través del portal de la UAQ los docentes podrán consultar e imprimir la lista de
asistencia de sus alumnos desde el primer día de clases.
A pesar de que la simplificación no estuvo funcionando completamente durante el 2013, se
aplicó una encuesta a 946 egresados para evaluar su grado de satisfacción y los resultados son
muy alentadores, pues el 92% evaluó el trámite de titulación como satisfactorio.
De igual manera, se entrevistó a la mitad de los alumnos que se inscribieron en agosto del 2013
y el resultado también refleja el esfuerzo realizado por todo el área de Servicios Académicos en

TEMAS

Grado de Satisfacción

Cuotas

86%

Formación académica y pedagógica de maestros

92%

Plan y programa de estudios

86%

Instalaciones

87%

Herramientas tecnológicas

81%

Acervo bibliográfico y hemerográfico

85%

Apoyo y orientación para el servicio social

82%

Orientación y conducción de trabajos terminales

81%

Fuente: Secretaría de Extensión Universitaria, Programa Institucional de Seguimiento de Egresados, diciembre 2013.

materia de simplificación de los procesos, pues una proporción semejante reportó satisfacción
con el procedimiento de inscripción y con la atención ofrecida por el personal administrativo.
También, como parte del programa de seguimiento de egresados se consultó a 750 estudiantes

Como podemos observar, los resultados son favorables en general, pero aspiramos a más.

egresados en 2012. Las entrevistas se realizaron seis meses después de su egreso, tomados al

De manera conjunta con las facultades y la Escuela de Bachilleres nos esforzaremos por mejorar

azar, y si bien los resultados son alentadores también muestran debilidades que hemos comenzado

nuestros indicadores para el año en curso. En el ámbito de la administración central, una de

a atender de inmediato.

nuestras debilidades es la disponibilidad de acervos bibliográficos y la estamos atendiendo. De
igual manera, estamos revisando el tema del servicio social, pues es señalado como el requisito
que más se tarda en resolver para obtener la titulación.
Respecto de los trámites administrativos de docentes, hubo necesidad de diseñar un nuevo
Sistema de Información de Nóminas, labor que corrió a cargo de los propios universitarios, y ya
está funcionando cabalmente.
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la información de los trabajadores académicos y administrativos en un solo sistema que estará
disponible para todos los usuarios del SIIA. El nuevo sistema acusa un avance de 40%, pues
es necesario capturar la totalidad de los expedientes, así como instrumentar un mecanismo de
actualización permanente. Con la colaboración de los profesores y trabajadores administrativos
esperamos lograr el 100% de actualización durante 2014.
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Adicionalmente, se está diseñando un nuevo sistema de información para concentrar toda
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Asimismo, la oficina de la Gestión de la Calidad logró la certificación de siete procesos
adicionales, todos de atención directa: gestión de la atención a la salud del sistema universitario

Cuadro No. 39
Trabajos realizados en relación con la Conectividad

de salud; conservación y mantenimiento del sistema universitario de salud; control y seguimiento
de proyectos de investigación; programa institucional de evaluación del desempeño docente;
promoción docente; servicio social del área de la salud, y gestión a la salud, educación y
conservación.
Se tienen documentados y preparados para su certificación durante el presente año los
siguientes procedimientos: Servicios Bibliotecarios Universitarios, Unidad de Servicios Químicos
y Educación Continua.
En relación con los servicios proporcionados tanto a los estudiantes como a los profesores de

Actividad realizada
Se amplió la capacidad de acceso a los
servicios de la Red Inalámbrica: de 82 puntos
de acceso se pasó a 115

• Campus Cerro de las Campanas

Se instalaron torres de telecomunicaciones
para dar servicio de internet de alta
velocidad

•
•
•
•

Se instalaron 12 kilómetros de fibra óptica
con la finalidad de robustecer la velocidad
de internet

• Preparatoria Bicentenario (Santa Rosa Jáuregui)
• Edificio Octavio S. Mondragón

Se adicionaron o cambiaron los enlaces
inalámbricos por otros de alta velocidad

•
•
•
•
•
•
•
•

Se instalaron 4 hilos de fibra óptica, se
amplió la velocidad de 1 a 2 gbps y se
corrigió el enlace inalámbrico de respaldo,
que tenía más de 2 años sin funcionar

• Campus Juriquilla

Se adquirió y se instaló equipo de swiching
con velocidades 10/100/1000

•
•
•
•

parte de la administración central, se encuentran todos los relativos a la página web universitaria,
el correo electrónico y el sistema de internet universitario. En el último año se han invertido cerca
de 8 millones de pesos en la mejora del sistema de internet, tanto en los campus metropolitanos
como en los campus regionales donde este servicio acusaba serias deficiencias.

Campus / Planteles

3

Campus Amealco
Campus Semidesierto
Preparatoria Ajuchitlán
Preparatoria Pedro Escobedo

Preparatoria San Juan del Río
Facultad de Bellas Artes San Juan del Río
Clínica Médica Santa Bárbara
Unidad de Atención Psicoanalítica e Interdisciplinaria
Edificio Cómicos de la Legua
Preparatoria Norte
Preparatoria Sur
Unidad Deportiva campus Corregidora

Campus Amealco, Semidesierto y Amazcala
Plantel Preparatoria San Juan del Río
Facultad de Bellas Artes San Juan del Río
Preparatoria Ajuchitlán

3
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Como puede apreciarse en el cuadro precedente, se han realizado serios esfuerzos para
mejorar la conectividad de la Universidad, incluso se atendieron demandas de los campus
regionales y de los planteles de la preparatoria. Esto contribuirá a certificar nuestros programas
educativos como de calidad.
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Fuente: Dirección de Innovación y Tecnologías de Información (DITI). Diciembre 2013
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Existen, sin embargo, problemas que estamos tratando de resolver, sobre todo en los campus
regionales y en los planteles foráneos de la preparatoria. Los servicios de internet son insuficientes,

Cuadro No. 40
Servicios de Mantenimiento de Informatización

sobre todo porque la nueva modalidad de acceso a la información universitaria desde cualquier
dispositivo móvil nos ha llevado a tener hasta 100 mil conexiones en una hora, lo cual impacta
directamente en la capacidad y la velocidad de la red. Podemos asegurar que la institución ha
desplegado un gran esfuerzo en la solución de este problema.
Las deficiencias en la conectividad explican en parte el lento crecimiento de la aplicación
de las nuevas tecnologías a la práctica educativa, de ahí que hayamos resuelto reforzar la
infraestructura en este ámbito. Para dar mayor capacidad de acceso al Campus Virtual, se
incrementó la memoria ram en los servidores, de tal forma que el servidor que soporta los
programas virtuales de la Facultad de Contaduría y Administración pasó de 8 a 24 gb, al tiempo
que el servidor de propedéuticos tiene actualmente 16 gb.
Con las medidas anteriores se han eliminado los problemas de acceso concurrente presentados
en los programas virtuales. En enero, el Campus Virtual para materias presenciales se modificó
de la versión 1.9 a la versión 2.3 de Moodle, para lo cual se migraron 654 cursos manualmente.
Se hicieron 15 instalaciones de Moodle 2.3 para tal fin, 14 para las facultades y la preparatoria,
las cuales se encuentran configuradas en red con una instalación central que funciona como sitio
de autenticación. Además, se migraron más de 18 mil usuarios mediante CVS, conservando su
nombre de usuario, correo electrónico e imagen.
Se llevó a cabo la migración de plataforma para el servicio de correo electrónico institucional
por uno de mayor capacidad, más robusto, con muchas ventajas tecnológicas para los usuarios
y sin costo para la institución. Pese a los esfuerzos realizados, es claro que hay mucho trabajo
por hacer.
Asimismo, durante el año anterior fueron atendidos más de 4 mil reportes relacionados con el
funcionamiento de redes, telefonía, correo electrónico, softwares y configuración de equipos, y se

TOTAL

Desinfección de equipos

189

Instalación y configuración de impresoras en red y local

127

Telecomunicaciones

88

Telefonía TCP/IP

177

Instalación de Office 2010

76

Instalación antivirus Kaspersky

107

Instalación de Adobe Reader

36

Instalación de Windows, Xp, W7, W8

23

Configuración de Wallpaper UAQ

13

Respaldo de Información

20

Red Inalámbrica

30

Conexión y configuración de PC nuevas

14

Instalación de driver

25

Instalación de tarjetas inalámbricas

13

Instalación de software

30

I/C navegadores

30

A/D USB

10

Instalación silla 1

247

Instalación silla 2

226

R/C Outlook, Gmail, Hotmail

170

Recursos compartidos

3

Problemas generales de PC

94

Formateo de equipos

29

Restauración de Sistema

11

Actualizaciones

15

Asesorías

23

Activaciones

29

Asesorías del SIIA

2,200

Otros

1

Total

4,056
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atendió un número similar de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.

Tipo de Servicio

Fuente: DITI. Diciembre 2013
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Nos comprometimos formalmente a impulsar una administración responsable y transparente.
Durante el año 2013, la Comisión Estatal de Información Gubernamental, órgano garante del
derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública, calificó a la Universidad con 100
puntos en disponibilidad de información dentro del portal de transparencia, conforme lo ordena
la ley de la materia.
Se recibieron 116 solicitudes de información, de las cuales 114 fueron atendidas, una se
encuentra en proceso y otra en recurso de revisión. Los 157 funcionarios obligados a presentar
su declaración patrimonial cumplieron con este deber en tiempo y forma.

Cuadro No. 41
Evolución de Recursos del

Nos sometimos a dos auditorías externas de matrícula durante el año y en ambos casos

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

los resultados fueron satisfactorios. También fuimos auditados por la Entidad Superior de
Año

Fiscalización, que revisó el primer semestre de 2012. Estamos atendiendo las observaciones

Monto

formuladas. Es importante consignar que no se presentó ninguna observación resarcitoria, esto

2009

$ 34’370,000.00

es, todas corresponden a la esfera de los procedimientos administrativos.

2010

$ 38’486,000.00

2011

$ 37’757,738.44

el Gobierno del Estado, un segundo Diplomado de Contraloría Social y un curso de Educación

2012

$ 41’295,206.35

Ambiental en colaboración con la Procuraduría del Medio Ambiente.

2013

$ 44’502,175.10 (*)

También se llevó a cabo un Diplomado de Auditoría de Obra Pública en coordinación con

En relación a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), reportamos una
evolución favorable, pues obtuvimos un incremento de casi 3 millones de pesos, lo que sin duda
ha permitido la disminución del déficit que en materia de infraestructura tiene la Universidad.

(*) Al nivel superior corresponden: $ 38,013,691.14; para el nivel medio superior: $ 6,488,483.96

Fuentes: Secretaría Administrativa, Dirección de Obras, UAQ, y Dirección General de Educación Superior Universitaria.

Adicionalmente a los recursos FAM, durante 2013 recibimos, exclusivamente para construcción
de infraestructura educativa, 11 millones de pesos del Fondo para Ampliar y Diversificar la
Oferta Educativa en Educación Superior, y particularmente para apoyar a la Educación Media

3

Superior. En este renglón se obtuvieron del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura
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las instalaciones físicas en los planteles de Ajuchitlán y Pedro Escobedo.
El trabajo de construcción ha sido muy intenso en el último año. Se trabajó en 17 obras en
todos los campus universitarios, además de dos para la Escuela de Bachilleres, planteles San Juan
del Río y Bicentenario, iniciadas a finales de diciembre último.
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para Educación Media Superior (FCIIEMS), recursos por $ 3,129,000.00, destinados a mejorar
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de dotar a los campus regionales de bibliotecas centrales y centros de cómputo para Amealco,
Sierra Gorda y Semidesierto. Para el caso de San Juan estamos cumpliendo el compromiso de
ampliar la biblioteca y el centro de cómputo.
Adicionalmente, en los campus metropolitanos se están levantando obras muy importantes
como el parque Biotecnológico, el Polideportivo, la Biblioteca y Centro de Cómputo del Campus
Centro Histórico; además, la Biblioteca y Laboratorios del Campus Juriquilla, que dará servicio a
las facultades de Informática y Ciencias Naturales.
Se hizo un esfuerzo extraordinario de gestión para reforzar la infraestructura de los planteles
de la Escuela de Bachilleres, tanto para dotarlos de aulas para la enseñanza de la segunda
lengua, como para dotarlos de espacios de laboratorios y aulas de tutorías individuales.
Durante este año los trabajos de construcción se mantendrán. Esto debido a que existe
Las obras han sido financiadas con recursos federales y estatales, con apoyo del Patronato de
la Universidad y con recursos propios. Han permitido atender problemas de infraestructura que

adicionales provenientes de aportaciones federales por un monto de 35 millones de pesos,
mismos que fortalecerán la infraestructura deportiva y cultural de todos los campus.

veníamos arrastrando de tiempo atrás, además de las exigencias que supone nuestro compromiso
de ofertar educación de calidad.

Derivado de la intensa labor de construcción que se realizó durante el año recién concluido, el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios sesionó en 70 ocasiones; también lo hizo

La mayoría de los trabajos de construcción se encuentran en fases muy avanzadas, dos están
en fase inicial y cinco están concluidas. Lo relevante es resaltar que se cumplió el compromiso

96

para avalar la compra de materiales, reactivos y equipos diversos para las distintas unidades
académicas.
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disponibilidad de recursos asignados para el ejercicio 2013 y porque ejerceremos recursos
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Cuadro No. 42

Cuadro No. 43

Mantenimiento realizado en la Infraestructura existente

Servicios de Transporte

Año

Tipo de servicio

Cantidad

Servicios para personal docente y administrativo

1,306

Servicios a alumnos en prácticas de campo

633

Servicios a alumnos (Viaje redondo a Campus Aeropuerto)

5,696

Servicios a alumnos (viaje redondo a Campus Juriquilla)

1,958

Servicios a alumnos (viaje redondo a Plantel Bicentenario)

178

Solicitudes de servicio atendidas

2009

590

2010

563

2011

246

2012

702

2013

688
Fuente: Secretaría Administrativa, Coordinación de Recursos Materiales. Diciembre 2013

Fuente: Secretaría Administrativa, Dirección de Mantenimiento. Diciembre de 2013

El apoyo que se proporciona a los estudiantes para viajar entre el campus Cerro de las
Campanas y el Campus Aeropuerto, Juriquilla y Bicentenario significa más de 2.3 millones de
La Dirección de Mantenimiento ha realizado casi 700 servicios de mantenimiento de la

pesos al año, un costo aproximado de 300 pesos por viaje redondo realizado. Adicionalmente

infraestructura existente en la Universidad. Vale la pena resaltar algunas obras de mantenimiento

se realizaron y se apoyaron 633 viajes de prácticas de estudiantes que, sin duda, forman parte

relevantes: en los planteles Ajuchitlán y Pedro Escobedo de la Escuela de Bachilleres se mejoraron

de una educación integral y de calidad.

los accesos, se instalaron banquetas en todo el campus, se acondicionaron los espacios al aire
libre, se dignificaron los sanitarios y se realizó un mantenimiento integral en la instalación eléctrica.

Otro elemento central en el proceso de evaluación de los programas educativos está asociado
con el tema de la sustentabilidad de los campus y planteles y la transversalización del tema
ecológico en los planes de estudio y en la práctica cotidiana de nuestros estudiantes y profesores.

la accesibilidad peatonal, particularmente en torno a la Biblioteca Central, el auditorio Fernando

Para estos efectos, con recursos propios y los provenientes del Programa de Apoyo al Desarrollo

Díaz Ramírez, la Facultad de Psicología y el Auditorio de Usos Múltiples de la Facultad de

de la Educación Superior (PADES) promovimos espacios y prácticas sustentables en todos los

Contabilidad y Administración.

campus.

Hemos procurado que los trabajos de mantenimiento sean integrales, previo diagnóstico,

Hemos avanzado en los niveles de sustentabilidad de los campus. Además del programa

como en el caso de la renovación de las instalaciones eléctricas en las facultades de Bellas Artes

de reciclaje de basura implementado en todos los campus desde 2012, como se muestra en el

y Medicina.

siguiente cuadro, se impulsaron talleres prácticos de ecotecnias, se publicó un manual para su
fabricación, se inauguró la zona ecológica del campus Cerro de las Campanas, que además

Gracias a la política de austeridad adoptada, hemos logrado ahorros sustantivos en combustible,

de servir como espacio digno y cómodo de espera para los estudiantes que se trasladan de un

lo que nos ha permitido mantener el apoyo para viajes de estudiantes tanto intercampus como

campus a otro, es un espacio demostrativo de ecotecnias útiles y fáciles de aplicar. Como parte

fuera la ciudad para prácticas de campo. Durante este año apoyamos casi 8 mil viajes redondos

de este esfuerzo, hoy el 92% de los jardines del campus Cerro de las Campanas se riega con

de estudiantes intercampus.

agua reciclada.

98

99

3
CAPÍTULO III
REFORMA ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO III
REFORMA ADMINISTRATIVA

3

En el campus Cerro de las Campanas se está realizando una importante obra para mejorar
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Cuadro No. 44
Actividades relacionadas con el Programa Campus Sustentables

Actividad realizada

Campus

Inauguración de las zonas ecológica y
demostrativa de tecnologías alternativas y

Cerro de las Campanas

sustentables
Construcción de cisternas de ferrocemento
para recolección de aguas pluviales
Construcción de huertos medicinales y de
hortalizas
Construcción de jardines botánicos y de
cactáceas

Amealco, Semidesierto y Sierra Gorda
Amealco y Sierra Gorda

Semidesierto

Taller de Ecotecnias

Semidesierto y Sierra Gorda

plantas tratadoras de agua
Publicación de un manual sobre fabricación
casera de cuatro Ecotecnias
Programas de reforestación de los campus

la Universidad recibió en 2013, informo a este Consejo Universitario que ejercimos un monto
superior a mil 400 millones de pesos. Por ingresos propios, que incluyen los fondos federales
concursables y los ingresos académicos, recibimos recursos por casi 600 millones. En total, los

Semidesierto y Sierra Gorda

Parcela demostrativa de cultivo de nopal
Programa de reactivación, renovación de

Por lo que respecta al subsidio federal ordinario y extraordinario, y estatal ordinario que

ingresos de la Universidad fueron de 2 mil 26 millones 180 mil 223 pesos.

Cuadro No. 45

Aeropuerto, Semidesierto y Amealco
Todos los campus
Aeropuerto y Semidesierto

Ingresos durante el ejercicio 2013
FUENTE

MONTO

SUBSIDIO FEDERAL

998’088,884.88

SUBSIDIO ESTATAL

431’381,000.00

INGRESOS PROPIOS

596’710,338.49

TOTAL DE INGRESOS

$ 2,026’180,223.37

Programa “Para todos un espacio”
y creación de espacios para lectura,
alimentación y actividades recreativas al aire

Semidesierto

libre
Fuente: Secretaría de Extensión Universitaria, Dirección de Vinculación, Informe anual de Campus Regionales, Informe

3

Fuente: Secretaría de Finanzas. UAQ. 2013

Anual PADES 2013, Universidad Autónoma de Querétaro, 2013.

Evidentemente, el programa de sustentabilidad de los campus todavía es una promesa para
el futuro, pero estamos comprometidos con este esfuerzo en un doble sentido: para mostrar a la

Sin embargo, vale la pena mencionar que de los ingresos propios, incluidos los intereses

sociedad y a nuestra propia comunidad universitaria que la sustentabilidad y el respeto al medio

ganados, 300 millones de pesos son recursos concursables y para conceptos etiquetados, por lo

ambiente es un compromiso de todos, y para colaborar en la medida de nuestras fuerzas en el

cual no pueden ser utilizados para gasto corriente ni para nómina, toda vez que así lo dispone

cuidado y la preservación del medio ambiente.

la reglamentación federal, además de que no son regularizables.
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Como hemos venido informando en todas las reuniones con trabajadores, estudiantes y

Cuadro No. 46

profesores, los gastos de nómina son superiores a la suma de los subsidios federales y estatales.

Relación entre Subsidio y Remuneraciones 2001-2013

En el caso del ejercicio de 2013, la diferencia entre la nómina y los subsidios equivale a 150
millones de pesos.
Este no es un comportamiento reciente. Como puede apreciarse en la gráfica siguiente,
desde al menos 2001, la Universidad reporta esta situación, misma que se irá agravando con el
incremento de las jubilaciones, pues los recursos correspondientes al pago del personal jubilado
cada vez representa un porcentaje mayor en el conjunto de la nómina.

AÑO

FEDERAL ORDINARIO

ESTATAL ORDINARIO

TOTAL SUBSIDIO
ORDINARIO

NÓMINA

R/
SUBSIDIO

2001

319’918,246

140’000,003

459’918,249

516’680,790

112.34%

2002

344’158,982

152’397,934

496’556,916

564’511,285

113.69%

2003

366’927,876

177’000,000

543’927,876

594’793,956

109.35%

2004

380’534,191

206’299,100

586’833,291

647’017,320

110.26%

2005

436’059,889

225’073,000

661’132,889

694’836,778

105.10%

2006

473’650,931

250’246,347

723’897,278

776’039,345

107.20%

2007

542’282,193

262’758,664

805’040,857

900’935,879

111.91%

2008

546’792,722

311’896,597

858’689,319

1,006’833,519

117.25%

2009

671’772,112

333’729,357

1,005’501,469

1,115’526,417

110.94%

2010

740’861,428

357’090,412

1,097’951,840

1,159’376,790

105.59%

2011

872’673,646

374’230,752

1,246’904,398

1,316’858,756

105.61%

2012

932’684,500

405’942,290

1,338’626,790

1,482’208,226

110.73%

2013

998’088,885

431’381,000

1,429’469,885

1,578’976,453

110.46%
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El incremento del subsidio para el ejercicio 2013, en sus fuentes federal y estatal, no fue el
esperado, pues sólo se incrementó en 90 millones. El incremento apenas nos permitió cubrir
el ajuste salarial otorgado a los trabajadores, y el déficit entre la nómina y el subsidio sigue
prácticamente igual.
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Fuente: Secretaría de Finanzas, UAQ. Diciembre de 2013.
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Esperamos que adicionalmente, como subsidio extraordinario, se nos apoye para solventar el
incremento salarial que se está otorgando a otras universidades, y de esta manera poder crecer
en 2014 tanto en plazas de profesores de tiempo completo como en plazas administrativas.
Tanto los recursos propios como los obtenidos a través de concursos, sobre todo en el ámbito
federal, llegan a representar casi el 30% del total de los ingresos de la Universidad. Es con estos
recursos que se ha mantenido el crecimiento de la institución. Con ellos se construyen nuevos
edificios, laboratorios, bibliotecas, campos deportivos y centros culturales. Es con estos ingresos
que se apoya a los investigadores y a sus becarios, que se adquiere bibliografía, reactivos y
equipamiento para laboratorios. Es con estos recursos que hemos podido sostener nuestro nivel
de crecimiento.
Toda la comunidad universitaria ha estado comprometida con el trabajo. Con el apoyo de
todos es que hemos logrado los avances académicos, de infraestructura y equipamiento. Todos
los segmentos de la comunidad han aceptado la austeridad como una política responsable frente
a los grandes desafíos del país y de las universidades públicas.
Continuaremos nuestras gestiones para obtener recursos adicionales. En 2013 presentamos
ante los gobiernos estatal y federal nuestro requerimiento presupuestal y cinco proyectos culturales,
dos proyectos para fortalecer la infraestructura de los planteles Bicentenario y San Juan del Río de
la Preparatoria, y el proyecto de creación del Centro de Investigación en la Sierra Gorda. En estos
momentos estamos preparando los proyectos para el acondicionamiento del Auditorio de Usos
Múltiples de la Facultad de Contaduría y Administración en el campus Cerro de las Campanas,
tres proyectos adicionales para el fortalecimiento de los espacios verdes y actividades al aire libre
en este mismo campus, y en el campus Juriquilla.
A pesar de lo anterior, el crecimiento de la Universidad no se ha detenido. Todos los indicadores
académicos lo muestran: nuevos programas educativos, incremento en la matrícula de calidad,
más programas de posgrado en el PNPC, fortalecimiento de los campus, mejoramiento sustantivo
en estos dos años el compromiso de la Universidad con la sociedad y con la calidad, hemos

del gasto. Con esta conducta y con la salud que muestran los indicadores académicos, los
universitarios y los queretanos nos sentiremos más orgullosos de nuestra casa de estudios. Y la
administración que encabezo se sentirá satisfecha del deber cumplido.
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mejorado todos nuestros indicadores y esperamos que con estos resultados los subsidios tanto
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de la conectividad de la Universidad. No podemos detener a la Universidad. Hemos mostrado

Ratifico el compromiso de gestionar más recursos y vigilar el ejercicio responsable y escrupuloso

federal como estatal se incrementen.
El subsidio comprometido para el año 2014 es mucho mejor, pero continúa siendo insuficiente.
El incremento en los subsidios ordinarios es de 143 millones de pesos pero, como es evidente,
este incremento no alcanza todavía para atender el déficit en su totalidad, y mucho menos el
gasto corriente.
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