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I.- INFORME RECURSOS 2008 obtenidos del Fondo para la Ampliación de 
la Oferta Educativa. 

 

La Universidad Autónoma de Querétaro recibió del programa de Ampliación de 
Oferta Educativa 2008 la cantidad 85,000,000 (ochenta y cinco millones de 
pesos), con el esquema de apoyo federal (50%) y apoyo estatal (50%), bajo la 
acción de la creación de nuevas extensiones con Programas Educativos ya 
establecidos. 

El monto económico es para el proyecto denominado “CAMPUS 
AREOPUERTO”. El dinero lo recibe la institución en la ministración en julio de 
2008. 

Se informa que el recurso económico no se ha ejercido por tramites de 
escrituración. El monto se encuentra depositado en una cuenta bancaria 
identificada,  para que los intereses generados, en su momento sean utilizados 
en la ampliación de metas académicas. 

 

1.- Antecedentes 

El antecedente del este “CAMPUS AREOPUERTO” es a partir del año de 2007, 
cuando el Gobierno del Estado de Querétaro, consciente de la demanda de 
educación superior universitaria anuncia la donación 70 hectáreas en los 
predios del antiguo  aeropuerto “Fernando Espinoza” ya que el nuevo 
aeropuerto “Intercontinental” ya cubría el 100% de los servicios aéreos. 

Con esta donación se empieza a diseñar el proyecto del nuevo campus para 
participar en la convocatoria de Ampliación de Oferta Educativa 2008. El 
concepto de campus debía ser reconceptualizado a partir de las experiencias 
anteriores, desde 1984 con San Juan del Río hasta 2006 en Pedro Escobedo. 

La acción inicial fue la Planeación estrategia integrando a todas las facultades 
de la UAQ, para determinar quien o quienes se podrían trasladar,  al “CAMPUS 
AREOPUERTO”, siendo en principio la Facultad de Lenguas y Letras y la 
Facultad de Bellas Artes, con finalidad de un crecimiento que consolide su 
calidad académica. (Revisar Proyecto Campus Aeropuerto 2008) 
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2.- Situación Actual 

El recurso económico no se ha ejercido hasta el momento, por las situaciones 
siguientes: 

a.- El predio de 70 hectáreas tiene tres propietarios: Federal, Estatal y 
Comodato Gbo-ICA. 

b.- Una vez recibido el comunicado por parte de la SEP (mayo-2008) se 
procedió a intensificar las negociones para que el predio donado fuera 
escriturado a nombre de la UAQ. 

c.- Hasta (dic-2008) se logro tener ya en posesión la parte Estatal y la de 
Comodato, que suman 43 hectáreas, faltando la parte federal que la 
confirmación se logre en marzo de 2008. (Se anexa plano). 

d.- En julio de 2008 se inicia el proyecto ejecutivo (urbanización, infraestructura, 
arquitectónico, estructural, instalaciones y obra exterior). El proyecto se 
encuentra definido (febrero 20009).  (Se anexa proyecto). 

e.- En marzo de 2008 se realizara el proceso de licitación para la ejecución de 
la obra “CAMPUS AREOPUERTO”. 

f.- El inicio de obra esta programado para abril de 2008 para terminar en 
diciembre de 2009. 

 

3.- Comentario Final 

El proyecto de “CAMPUS AREOPUERTO” es importante para cumplir los 
compromisos académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro con la 
educación superior de nuestro país. 

El costo del proyecto ejecutivo del  “CAMPUS AREOPUERTO” ha sido cubierto 
con recursos propios de la institución. 

 


