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PRESENTACIÓN 
 
 
El proyecto académico de la Universidad Autónoma de Querétaro concibe a la 

educación como posibilidad y oportunidad para el desarrollo sostenible, porque es 

la mejor opción para impulsar el crecimiento económico colectivo y personal de los 

pueblos, bajo criterios de una distribución equitativa del ingreso. La gente debe 

sentir y saber que detrás de la planeación de la educación hay aspectos concretos 

y prácticos enfocados a crear opciones integrales para la movilidad social.  

 

De manera particular, el siglo XXI ha marcado a la información y al conocimiento 

como las herramientas esenciales para el desarrollo de las naciones; la sociedad 

coloca a las instituciones educativas en un sitio privilegiado para la consecución 

de sus objetivos en la medida en que la educación es la más poderosa palanca del 

desarrollo. Los profesionales de las diversas disciplinas juegan un papel decisivo 

tanto en lo referente al crecimiento económico, como en la creación de 

condiciones adecuadas para la convivencia política. La Universidad Autónoma de 

Querétaro está obligada a garantizar las competencias necesarias para que los 

egresados estén en condiciones de insertarse en el mercado de trabajo y puedan 

transformar su entorno. La generación de conocimiento mediante la investigación 

de frontera, aunado a la propagación de los valores humanistas, le dan a las 

instituciones públicas de educación media superior y superior su pertinencia 

social. El trabajo que hemos realizado a lo largo de 2009, es clara expresión de 

que nos mantenemos bajo parámetros de calidad académica y pertinencia social.  

  

Las aportaciones del Fondo de Consolidación nos permiten trabajar sin 

contratiempos económicos para cumplir las metas establecidas en la Plan 

Institucional de Desarrollo 2007-2012. En 2009, recibimos 22.4 millones de pesos 

para llevar a cabo nuestro proyecto de consolidación; los resultados obtenidos han 

producido impactos académicos favorables. 
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La versión 2010 del proyecto de Consolidación, se inscribe en la línea de 

continuidad de los trabajos establecidos en las versiones 2007, 2008 y 2009, 

busca incidir integralmente en el desarrollo institucional. En esta ocasión, el monto 

asignado a la Institución es de $5,939,726.00 (cinco millones novecientos treinta y 

nueve mil setecientos veintiséis pesos 00/100 m.n.). 

 

Las actividades a desarrollar con los recursos asignados se orientan al 

reforzamiento de los indicadores académicos alcanzados en materia de 

programas educativos en el nivel 1 de los CIEES, las acreditaciones de COPAES 

y a la atención integral de los estudiantes. 

 

DESARROLLO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

QUERÉTARO EN EL PERIODO 2006-2009 

 

Atención a la demanda de ingreso  

 

Nuestra matrícula es de casi 26 mil estudiantes en los niveles medio superior, 

técnico básico, técnico superior universitario, licenciatura y posgrado. Desde 2006, 

la tendencia de la matrícula en licenciatura y posgrado ha sido de crecimiento 

constante.  

 

Matrícula por nivel educativo 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Variación 
2008-2009 

Variación 
2005-2009 

Cursos básicos de idiomas 1,412 1,693 1,728 1,760 1,558 –11.5% 10.3% 

Bachillerato 5,048 5,537 6,071 6,119 6,846 11.9% 35.6% 

Técnico básico 285 210 308 200 139 –30.5% –51.2% 

Técnico superior universitario 
y profesional asociado 

619 193 173 57 25 –56.1% –96.0% 

Licenciatura 11,194 12,333 13,571 14,487 14,906 2.9% 33.2% 

Posgrado 1,860 1,846 2,292 2,352 2,405 2.3% 29.3% 

Total 20,418 21,812 24,143 24,975 25,879 3.6% 26.7% 

Fuente: Unidad de Información y Estadística Universitaria, UAQ. 

 
Es necesario aclarar que la disminución en los niveles de técnico básico, técnico 
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superior universitario y profesional asociado no obedece a que hayan 

desaparecido, es resultado de su transformación en licenciaturas. 

 

Como Universidad pública estatal, proyectamos nuestro crecimiento y 

consolidación manteniendo un claro compromiso con la calidad académica y 

orientamos el desarrollo en concordancia con los objetivos y prioridades del 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012, que busca atender a 30% de la 

población en edad universitaria. El Estado de Querétaro cuenta ya con 25% de la 

cobertura en educación superior, y la Universidad participa con más de la tercera 

parte de ella. Este crecimiento es factible dado que nuestra Universidad cuenta 

con nuevos campus, como los ubicados en Juriquilla, La Capilla, Corregidora, 

Jalpan, Cadereyta, Amealco y Amazcala, además de sus tradicionales 

instalaciones en el Centro Histórico, el Cerro de las Campanas y San Juan del 

Río. La Escuela de Bachilleres cuenta con siete planteles, tres en el municipio de 

Querétaro, Pedro Escobedo, San Juan del Río, Jalpan y Colón.  

 

Modificación de planes y programas de estudio y nuevas opciones 

educativas 

 

Como parte integral del proceso de planeación, el crecimiento de la matrícula debe 

ir acompañado de la apertura de nuevas opciones profesionales para dar 

respuesta tanto a los avances disciplinarios como a las crecientes necesidades 

sociales en todos los ámbitos del conocimiento. En virtud de lo anterior, las 

facultades han centrado parte importante de su accionar académico en la 

búsqueda, diseño e instrumentación de alternativas profesionales que satisfagan 

el crecimiento de la cobertura sin descuidar los requerimientos de calidad. 

 

Durante 2009 se emitieron acuerdos favorables para la implantación de diez 

nuevas opciones educativas en las facultades de Filosofía, Ingeniería, Medicina, 

Contaduría e Informática. Los criterios de calidad académica y pertinencia social 

fueron parámetros básicos en la decisión adoptada por el H. Consejo Universitario 
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para autorizar estas nuevas carreras universitarias. 

 

Nueva oferta educativa en 2009 

Programas educativos Facultad 

Programa de Maestría en Estudios Históricos Filosofía 

Programa de Maestría en Diseño e Innovación, con dos líneas terminales: Diseño 
de Espacios Públicos y Diseño Estratégico 

Ingeniería 

Línea terminal de la Maestría en Ciencias (Mecatrónica) Ingeniería 

Maestría en Investigación Médica, con líneas terminales en: Biomedicina, 
Educación Médica y Salud Pública y Geriatría. 

Medicina 

Licenciatura en Administración Financiera, con salida de Técnico Superior 
Universitario en Administración Financiera. 

Contaduría 
y Admón. 

Licenciatura en Negocios Turísticos, con salida a Técnico Superior Universitario 
en Administración Turística. 

Contaduría 
y Admón. 

Programa de Maestría en Software Embebido. Informática 

Tres líneas terminales de la carrera de Ingeniería Electromecánica: Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Automotriz y Energías Alternativas. 

Ingeniería 

Fuente: Secretaría Académica, UAQ 

 

Como resultado del trabajo de revisión constante de los currículos de licenciatura y 

posgrado, fueron actualizados o modificados 12 planes de estudio; este trabajo es 

una actividad permanente dentro de las unidades académicas e implica un fuerte 

compromiso de autoridades y profesores que sacrifican tiempo y aportan su 

conocimiento para mantener actualizados los contenidos académicos, es una 

tarea fundamental que permite incorporar tanto el avance de las disciplinas como 

las necesidades y demandas de la población. 

 

Programas educativos actualizados en 2009 

 Facultad 

Maestría en Ciencias Ambientales Química 

Licenciatura en Economía Empresarial Contaduría 
y Admón. 

Estudios de Bachillerato Escuela de 
Bachilleres 

Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte Enfermería 

Especialidad en Bioquímica Clínica Química 

Licenciatura en Informática 

Informática 
Ingeniería en Computación 

Ingeniería en Telecomunicaciones 

Ingeniería en Software 

Ingeniería en Electromecánica Ingeniería 

Licenciatura en Odontología Medicina 

Licenciatura en Psicología, área Social Psicología 

Fuente: Secretaría Académica, UAQ. 
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Atención Integral a estudiantes 

 

Los estudiantes son la esencia de la Universidad. Su fuerza de carácter, voluntad 

y disciplina de estudio, su posición crítica ante la situación social y su capacidad 

para generar alternativas de mejora en su formación, aseguran un desempeño 

profesional acorde con la demanda social. La presencia de la Universidad en 

todas las regiones que componen el Estado, nos permite ofrecer a todos los 

jóvenes queretanos los servicios educativos de nivel medio superior y superior. 

 

Las tutorías, el servicio social incorporado a la curricula, la segunda lengua y la 

movilidad estudiantil son aspectos en los que seguimos esforzándonos para 

ofrecerle a la comunidad estudiantil una atención focalizada y personalizada. El 

Programa Institucional de Tutorías y la movilidad estudiantil se han convertido en 

acciones cotidianas y permanentes en la Escuela de Bachilleres y las facultades.  

 

El curso de inducción en 2009 “Conoce tu Universidad” atendió a 1,505 alumnos 

de nuevo ingreso, provenientes de 10 facultades. Se acogió a un total de 4,995 

alumnos de los diferentes subsistemas de educación media superior del estado y 

de la región y a través de 20 ferias profesiográficas en la difusión de la oferta 

educativa de la Universidad. Como resultado de las acciones realizadas con los 

recursos del PIFI y PAFP, Consolidación y Matrícula, el número de tutores se 

incrementó 14%, pasando de 424 en el 2008 a 484 en el 2009, lo cual aumentó el 

número de alumnos atendidos por las tutorías en 25%: 1,328 alumnos más que en 

2008 y que llegan a un total de 7,386 estudiantes. La planta de tutores está 

conformada por 347 docentes de tiempo completo y 137 de tiempo libre. 

 

Otro aspecto que incide en la atención a alumnos es la movilidad académica, 

como recurso de formación complementaria que, junto con los niveles de calidad 

académica de nuestra alma mater, perfilan a un tipo de profesionales en un 

escenario global de alta competencia. Para ANUIES, la movilidad de estudiantes 

tiene una relevancia particular en la implantación de los nuevos modelos 
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pedagógicos y en la evolución de las IES para lograr niveles óptimos de 

competencia en el siglo XXI. En 2009, 101 estudiantes realizaron movilidad 

académica a instituciones de educación superior nacionales y extranjeras. 

 

Capacidad académica de los profesores 

 

La diversidad de pensamientos, filosofías e ideologías, exige un gran ejercicio de 

inteligencia a fin de encontrar los necesarios equilibrios para el desarrollo 

institucional. Los profesores cumplen un papel preponderante en esta tarea, 

constituyen un factor indispensable para la formación académica de los 

estudiantes y son columna vertebral en la construcción del conocimiento. Su 

constante profesionalización es un desafío que enfrentamos en el quehacer 

cotidiano.  

 

Profesores de Tiempo Completo. Grado académico 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Variación 
2008-2009 

Variación 
2005-2009 

Doctorado 124 132 152 201 207 3.0% 66.9% 

Maestría 187 210 230 253 252 –0.4% 34.8% 

Especialidad 15 15 13 15 12 –20.0% –20.0% 

Licenciatura 105 89 86 70 68 –2.9% –35.2% 

Técnico superior universitario 1 1 1 1 1 0.0% 0.0% 

Porcentaje de PTC con 
posgrado 

75.5% 79.9% 82.1% 86.9% 87.2% 0.4% 11.8% 

Fuente: Unidad de Información y Estadística Universitaria, UAQ. 

 

Este crecimiento cualitativo rinde sus frutos en materia de profesores con perfil 

PROMEP y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En el primer 

caso, 217 profesores cuentan con el perfil PROMEP y, en el segundo, durante 

2009 se integraron 119 profesores al SNI. En 2005 contábamos con 108 con perfil 

PROMEP y 66 en el SNI. El esfuerzo ha sido sostenido y el crecimiento ha tenido 

alto impacto en el desarrollo académico.  
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Profesores de Tiempo Completo en educación superior 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Variación 
2008-2009 

Variación 
2005-2009 

PTC en educación superior 362 376 412 474 480 2.1% 32.6% 

Con perfil PROMEP 108 140 153 172 217 26.2% 100.9% 

En el Sistema Nacional de 
Investigadores* 

66 76 89 100 119 19% 80.3% 

Porcentaje de PTC con perfil 
PROMEP 

29.8% 37.2% 37.1% 36.3% 45.2% 8.9% 15.4% 

Porcentaje de PTC en el SNI* 18.0% 20.1% 21.0% 20.7% 24.3% 3.6% 6.3% 

Fuente: Unidad de Información y Estadística Universitaria, UAQ. 

 

Un espacio colectivo en el que se demuestra el grado de consolidación alcanzado, 

es la integración de cuerpos académicos. Conformar una organización de este tipo 

significa el cumplimiento de criterios y acciones para alcanzar el reconocimiento. 

No es el producto de un trámite burocrático, es la síntesis de un largo e intenso 

proceso académico/organizativo de preparación, formación, inversión de recursos 

materiales, humanos y generación del conocimiento. Por otro lado, para obtener el 

reconocimiento de la SEP como Cuerpo Académico en Consolidación o 

Consolidado, es imprescindible contar con el reconocimiento de la comunidad 

científica, nacional e internacional, respecto al trabajo que realizan los 

investigadores. 

 

Así, que un profesor obtenga el perfil PROMEP o ingrese al SNI, implica 

producción científica, balance en las actividades de investigación, docencia, 

extensión y gestión; dirección de tesis, entre otros criterios que se evalúan, y 

tienen como requisito básico la inversión en recursos materiales y económicos 

para el desarrollo de sus actividades.  

Cuerpos académicos 

Grado de Consolidación 2005 2006 2007 2008 2009 
Variación 
2008-2009 

Variación 
2005-2009 

Consolidados 1 2 4 5 5 0.0% 400.0% 

En consolidación 9 11 12 16 20 25.0% 122.2% 

En formación 38 38 12 7 6 -14.3% -84.2% 

Total 48 51 28 28 31   

Fuente: Unidad de Información y Estadística Universitaria, UAQ. 
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Para que los programas educativos alcancen el nivel 1 de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), o la 

acreditación por parte de organismos reconocidos por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES), se tiene que cumplir con 

diversos requerimientos: un nivel de desarrollo significativo, donde las 

instalaciones (salones, bibliotecas, laboratorios y centros de cómputo) estén en 

buenas condiciones y satisfagan con amplitud las necesidades académicas;  

planes de estudio actualizados y adecuados al modelo curricular institucional; 

profesores con los más altos grados académicos, y una administración certificada. 

 

El crecimiento de la institución a lo largo de estos años, es viva expresión de la 

disposición de los profesores a la renovación y al cambio para ser mejores. La 

estadística presentada es prueba fehaciente de ello. En este sentido, si bien nos 

sentimos contentos con los logros obtenidos, estamos concientes de la necesidad 

de seguir impulsando estrategias de fortalecimiento de los profesores para que 

alcancen mayores grados académicos, se incorporen al Sistema Nacional de 

Investigadores y sean perfiles PROMEP.  

 

Evaluación de pares y acreditación de organismos externos 

 

Reconocemos en los criterios de evaluación externa una oportunidad para definir 

el avance de una institución, constituyen una guía que nos lleva a la mejora 

constante, que la calidad sea concebida como un proceso y no como una meta 

predefinida. Ya no basta con los procesos internos, es indispensable exponer 

nuestro trabajo ante instancias académicas independientes de la Universidad para 

validar el quehacer científico. En el terreno de la educación superior, están 

sistematizados los indicadores que nos permiten orientarnos respecto a la 

formación de profesionales que respondan a las necesidades del mercado laboral 

y a su entorno social. 

 

En el contexto estatal, la Universidad Autónoma de Querétaro está a la vanguardia 

de la educación superior, su participación en la matrícula en programas de calidad 
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representan 56% en los programas de licenciatura y posgrado. Este dato es un 

claro indicador de la constancia en el trabajo en todos los niveles. Hemos ido 

cerrando las brechas de calidad que existían al inicio de la administración en 2006, 

y la Universidad Autónoma de Querétaro se ubica en un sitio de privilegio no sólo 

en el espacio estatal, sino en el ámbito nacional. 

 

Participación de la UAQ en la matrícula de Programas de Calidad 2008-2009 

Nivel/Matrícula 
Estatal de 
Calidad* 

UAQ de 
Calidad 

% 
matrícula 

PE de 
calidad en 

Qro.** 

PE 
calidad en 

la UAQ 
% PE 

Licenciatura y TSU 24,551 11,125 45.3% 84 33 39.3% 

Posgrado 1,862 1,693 90.9% 42 37 88.1% 

Total Ed. Superior 26,413 12,818 48.5% 126 70 55.6% 
*Datos de Coepes-Qro. **PE en nivel 1 de los CIEES, acreditados o en el PNP.  

Fuente: Unidad de Información y Estadística Universitaria, UAQ. 

 

UAQ. Programas educativos de calidad 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 2005 2006 2007 2008 2009 
Variación 
2008-2009 

Variación 
2005-2009 

Programas Acreditados* 3 4 7 8 14 75.0% 366.7% 

Programas en nivel 1** 16 59 61 62 67 8.1% 318.8% 

Nuevos programas (y líneas 
terminales) 

3 6 10 10 10 0.0% 233.3% 

Programas actualizados (y 
líneas terminales) 

19 5 18 4 13 225.0% -31.6% 

Matrícula en programas de TSU 
y Lic. de calidad 

70.7% 71% 75% 85% 91% 5.8% 20.3% 

*Por organismos reconocidos por COPAES. **Clasificación de los CIEES 

Fuente: Unidad de Información y Estadística Universitaria, UAQ. 

 

Gestión y transparencia en apoyo a las funciones sustantivas 
 

En el marco del crecimiento con responsabilidad social y sentido humanista, la 

autonomía universitaria no constituye un pretexto para evadir compromisos; al 

contrario, impone la honrosa obligación de rendir cuentas claras y ejercer con 

probidad y eficiencia los recursos públicos que se nos asignan. Gracias al ejercicio 

consecuente y maduro de la autonomía, damos respuesta a las necesidades 

sociales, generando confianza y propiciando las condiciones para mantener 

nuestro estatus de Universidad de Buena Calidad Académica, responsable en lo 
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financiero y cristalina en el manejo de sus recursos.  

 

En enero de 2006 no se tenía ningún proceso certificado. En 2007, logramos la 

certificación de la norma ISO 9000: 2001 a seis procesos administrativos; para 

2008 el número de certificaciones alcanza la cifra de 11 que implican 240 acciones 

particulares. En 2009, cuatro procesos fueron evaluados por los auditores 

externos, con resultados satisfactorios. 

 

Transparencia 

 

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 10 de la convocatoria 2010 para el 

Fondo de Consolidación, tenemos publicada la información relevante, tanto 

presupuestal como académica del Fondo de Consolidación 2009. La página 

electrónica en la que se puede corroborar lo dicho es: 

 

http://www.uaq.mx/transparencia/fondos_federales.html 

 

En el anexo número 1, se presenta la evidencia impresa y el oficio de solicitud de 

la constancia expedida por la Unidad Administrativa, de que hemos cumplido con 

lo establecido en materia de transparencia.  

 

Es importante, para nosotros, señalar que las acciones de transparencia no se 

circunscriben a la información de los fondos federales, se extienden a todos los 

ámbitos de la vida universitaria. Un logro muy importante fue el que alcanzamos 

en materia de transparencia. En 2006, 2007, 2008 y 2009, se obtuvo la máxima 

puntuación que otorga la Comisión Estatal de Información Gubernamental. 

 

 

http://www.uaq.mx/transparencia/fondos_federales.html
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RESULTADOS DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN 2009 

 

 

Competitividad académica 

 

Podemos señalar que los resultados obtenidos son altamente satisfactorios 

porque en diciembre de 2009, la Secretaría de Educación Pública refrendó el 

reconocimiento de Universidad de buena calidad, al alcanzar 91% de estudiantes 

matriculados en carreras que ya obtuvieron el nivel 1 que otorgan los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, representando 6 

puntos porcentuales más que en 2008. 

 

En 2009, seis programas educativos obtuvieron el nivel 1 de calidad que otorgan 

los CIEES. Estos programas son: Ingeniero en Computación de la Facultad de 

Informática; la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de 

Ciencias Naturales; Licenciaturas en Lenguas Modernas en Inglés, Licenciatura en 

Lenguas Modernas en Español y Maestría en Literatura Contemporánea de 

México y América Latina, de la Facultad de Lenguas y Letras; y la Licenciatura en 

Historia de la Facultad de Filosofía. 

 

Por su parte, el COPAES, a través de los organismos acreditadores de las 

diferentes carreras, otorgó cinco reconocimientos: Licenciatura en Biología de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Ingeniero Químico en Materiales de la Facultad 

de Química; Ingeniería en Computación de la Facultad de Informática; Contador 

Público y Licenciado en Administración de la Facultad de Contaduría y 

Administración. 

 

También se avanzó en el fomento académico del posgrado con buenos 

resultados. Se incorporan al PNPC los programas educativos de Maestría en 

Matemáticas Aplicadas, línea terminal en Ingeniería Matemática, la Maestría en 

Ingeniería de Vías Terrestres, la Maestría en Ciencias, área de Mecatrónica y la 
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Maestría en Investigación Médica, línea terminal Biomedicina, han sido 

incorporados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Están pendientes 

de evaluación la Maestría en Gestión de la Tecnología y la Maestría en Ciencias 

Sociales; la Especialidad en Ingeniería de Invernaderos está condicionada a una 

visita in situ y estamos solicitando la réplica de los programas de la Maestría en 

Diseño e Innovación, la Especialidad en Docencia de las Matemáticas, la Maestría 

en Estudios Históricos y la Maestría en Ciencias Ambientales para la 

reconsideración del resultado obtenido. 

 

Capacidad académica 

 

Los recursos del Fondo apoyaron ampliamente actividades para la mejora en 

grados académicos y reconocimientos en el SNI. Los resultados de la 

convocatoria 2009 del Sistema Nacional de Investigadores, son satisfactorios, 19 

profesores se incorporaron al SNI. El total de profesores de tiempo completo con 

perfil PROMEP ya alcanza la cifra de 217 y el 87.2% de los profesores de tiempo 

completo cuentan con posgrado 

 

En materia de cuerpos académicos (CA), los resultados son modestos. Entre 2008 

y 2009, los Cuerpos Académicos Consolidados se mantuvieron en cinco; de 16 

Cuerpos Académicos en Consolidación llegamos a 20; es por ello que los Cuerpos 

Académicos en Formación disminuyeron al pasar de siete a seis. Sin duda aquí 

tenemos uno de los grandes desafíos institucionales. 

 

Atención integral a estudiantes 

 

Se apoyaron, bajo diversas modalidades y fondos a un total de 101 estudiantes 

para el desarrollo de las actividades de movilidad. Para los casos de servicio 

social y tutorías, el apoyo fue amplio, en virtud de que se dotó de mobiliario y 

equipo a las áreas de servicio social y tutorías y se otorgaron recursos a grupos 

estudiantiles para la realización de prácticas de campo y servicio social, tal y como 
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se muestra en los informes trimestrales que se encuentran en nuestra página de 

transparencia. 

 

Sistema de gestión de la calidad 

 

La certificación de los procesos administrativos con la norma ISO 9001: 2000 ha 

seguido avanzando significativamente. Tenemos once procesos certificados (tres 

más que en 2007), que implican 240 certificaciones totales 

 

1. Consulta de fuentes electrónicas de la Biblioteca Central. 

2. Prestaciones contenidas en los contratos colectivos de trabajo. 

3. Carga horaria para licenciatura y bachillerato. 

4. Inscripciones y reinscripciones a nivel técnico y licenciatura. 

5. Seguimiento de egresados. 

6. Servicio social.  

7. Biblioteca Facultad de Medicina. 

8. Proceso de admisión a la licenciatura en Medicina. 

9. Pago a proveedores 

10. Control de activos fijos 

11. Activo fijo 

 

Resumen 

 

Es evidente que el avance logrado por la UAQ es el producto de la conjunción de 

esfuerzos de la comunidad universitaria y de la integración, uso eficiente y honesto 

de los recursos provenientes de los distintos fondos que recibimos (PIFI, 

Matrícula, Asignación Adicional al Subsidio, entre otros); sin embargo el papel que 

viene cumpliendo el Fondo de Consolidación es relevante para impulsar el 

desarrollo académico de la Universidad Autónoma de Querétaro ya que garantiza 

la realización de las actividades institucionales para equipar laboratorios, 

cubículos, auditorios, centros de cómputo, bibliotecas, y brinda apoyo a los 
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profesores y estudiantes para alcanzar mayores grados académicos y la mejora 

en el proceso formativo, fomentando un crecimiento equilibrado.  

 

Los resultados de este 2009, permiten dar consistencia al rumbo de la UAQ, en 

congruencia con lo programado en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE 2007-

2012). No podemos olvidar que la educación superior es un medio privilegiado 

para transmitir la herencia cultural y social de la humanidad, es una oportunidad 

para la movilidad social así como la instancia para generar nuevo conocimiento y 

propuestas para lograr la convivencia y el bienestar con mayor equidad. 

 

Las tareas en 2010 

 

En el terreno académico, tenemos tareas muy específicas para este 2010. 

Debemos mantener nuestra línea ascendente en los indicadores académicos: 

programas educativos en el nivel 1 de los CIEES y acreditados por organismos 

reconocidos por COPAES, posgrados en el PNPC, cuerpos académicos 

consolidados; fortalecer las acciones de atención integral a los estudiantes; 

procurar mejores condiciones a los profesores para que obtengan mayores grados 

académicos, ingresen al SNI y adquieran el perfil PROMEP. 

 

Como toda institución dinámica y vital, la Universidad Autónoma de Querétaro no 

se detiene y enfrenta nuevos desafíos. Estamos proyectando el crecimiento y la 

consolidación de la Universidad, manteniendo el compromiso con la calidad, bajo 

el esquema donde la academia es el núcleo de las acciones. La Universidad 

cumple una función fundamental para la sociedad. La formación de profesionales 

de calidad incide en el bienestar de toda la ciudadanía; la investigación y sus 

aplicaciones tecnológicas son un instrumento de crecimiento de la economía; la 

pluralidad de ideas que se expresan en su interior constituye un ejemplo de la 

sociedad democrática. En este sentido, la Universidad es punto de referencia 

obligado en el quehacer social. Se puede afirmar que en 20 años, hemos logrado 

insertarnos en la dinámica de las disciplinas científicas y enraizar nuestra 
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presencia en la comunidad queretana.  

 

La tarea educativa de la Universidad Autónoma de Querétaro, es vigente y 

necesaria en un contexto social, donde se imponen la complejidad y la 

yuxtaposición de los conflictos y desafíos sociales e individuales. En los tiempos 

que corren, como nunca antes, deben fortalecerse los logros alcanzados para 

seguir siendo una institución comprometida con su entorno; la misión que venimos 

cumpliendo está enfocada a la mejora en las condiciones y necesidades sociales. 

Los universitarios estamos obligados a promover los valores de la solidaridad, de 

la honestidad, generando comportamientos cooperativos, de ayuda mutua, de 

búsqueda de soluciones en esquemas de convivencia democrática. Sólo así 

podremos, como los esfuerzos hasta ahora empeñados así lo corroboran, seguir 

alimentando y engrandeciendo nuestro sentido de futuro como Universidad. 
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PROYECTO CONSOLIDACIÓN 2010 
 

 

Justificación 

 

Atendiendo a lo formulado en el Plan Institucional de Desarrollo 2007-2012 (PIDE 

2007-2012) y en el Plan Integral de Fortalecimiento Institucional 2008-2009 (PIFI 

2008-2009), así como a las acciones tendientes a mejorar la competitividad y 

capacidad académica de los programas educativos de licenciatura y posgrado, 

hemos guiado el proceso de crecimiento con calidad de la Universidad Autónoma 

de Querétaro. Las acciones de la reforma emprendida atienden a las áreas 

sustantivas de docencia, investigación y extensión.  

 

Las asignaciones otorgadas por el Gobierno Federal, a través de los fondos de 

concurso han tenido repercusiones importantes en la mejora de la calidad de los 

PE. Las prioridades se han enfocado al fortalecimiento de los programas y su 

evaluación por parte de los CIEES, alcanzando el 91% de estudiantes 

matriculados en PE de nivel 1 y el reconocimiento de Universidad de Buena 

Calidad. Con base en ello, hemos emprendido con mayor vigor la acreditación de 

los PE por parte de los organismos reconocidos por COPAES y postulamos los PE 

de posgrado para su registro en el PNPC. A la fecha, nuestros indicadores de 

calidad han crecido: de 83 PE evaluados por los CIEES, 67 están reconocidos en 

el nivel 1, 14 PE acreditados y 11 PE en el Padrón de Posgrados de Calidad. Por 

otra parte, seguiremos impulsando la consolidación de Cuerpos Académicos, 

diseñando estrategias de desarrollo.  

 

Nuestro proyecto de consolidación para 2010 se apega al recurso asignado y 

buscará mantener los niveles de competitividad de los PE y en la habilitación de 

los profesores de tiempo completo. Tenemos que seguir atendiendo las 

observaciones de los CIEES para que los programas educativos de la Licenciatura 

en Educación Física y Odontología que se encuentran en el nivel 2, alcancen, en 

el corto plazo, el nivel 1. En lo que respecta a los PE evaluados en el nivel 1, se 
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continúa con el trabajo para procurar que no disminuyan en sus indicadores de 

calidad; igualmente buscamos incrementar el número de posgrados registrados en 

el PNPC. 

 

Las acciones emprendidas, propiciarán que el índice de matrícula atendida en 

programas de buena calidad no disminuya, se procurará el avance en el grado de 

consolidación de los cuerpos académicos y en procesos de gestión más eficientes 

y mayores niveles de calidad; permitiendo el logro de las grandes metas 

institucionales establecidas en el PIDE 2007-2012, en los ejes correspondientes a 

“Calidad Académica” y “Universidad Públicamente Responsable”, atendiendo, 

principalmente los desafíos de “Consolidación y Mejoramiento de la Calidad 

Educativa” “Impulso a la Investigación Humanística, Científica y Tecnológica” y 

“Transparencia y Rendición de Cuentas”. Así, los recursos provenientes del Fondo 

de Consolidación apoyarán, de manera complementaria, las acciones trazadas en 

función de los objetivos establecidos en el PIFI 2008-2009, así como en los 

proyectos de Incremento de Matrícula y Ampliación de la Oferta Educativa.  

 

Objetivos y metas académicas 

 

En correspondencia con lo señalado en el numeral 3 de la convocatoria  para el 

Fondo de Consolidación, los objetivos y las metas académicas están ligadas a los 

objetivos y metas académicas del PIFI 2007. Para el presente proyecto, 

establecemos cinco grandes objetivos y 7 metas académicas a alcanzar. 

 

Objetivo Meta académica 
 
I Mejora de la calidad de los PE 
para atender recomendaciones 
de los CIEES, particularmente 
en aquellos que se encuentran 
en el nivel 2 de la clasificación y 
que están considerados para el 
incremento de matrícula. 
 

I.1. Atender las recomendaciones de los organismos 
evaluadores y acreditadores para concretar los trabajos 
tendientes a mejorar su posición en la clasificación de los 
CIEES. Los PE de Odontología, Educación Física y Ciencias 
del Deporte, se encuentran en el nivel 2 de los CIEES y tienen 
el compromiso, establecido en el PIFI 2007, de alcanzar el 
nivel 1 entre 2009 y 2011. En posgrado, se continúa con el 
proceso de integración de la documentación de los programas 
que se encuentran en el nivel 2.  
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Continuación 
Objetivo Meta académica 

 
II. Aseguramiento de la calidad 
de los PE de nivel 1 de los 
CIEES y acreditados por 
COPAES 
 

II.1. Fortalecer y asegurar la calidad en materia de 
competitividad de los 14 PE acreditados por COPAES. 
 

 
III. Consolidar los programas de 
movilidad académica, y tutorías 
de las facultades. 
 

III.1. Proporcionar servicios de apoyo integral a los 
estudiantes, promoviendo su participación en programas de 
movilidad y tutorías para contribuir al incremento de los índices 
de eficiencia terminal e incorporación al empleo. 
 

 
 
 
IV. Fortalecer el desarrollo de los 
Cuerpos Académicos y sus 
Líneas Generales de Aplicación 
del Conocimiento, con la 
participación de profesores y 
estudiantes.  
 

IV.1. Apoyar a los profesores de los Cuerpos Académicos en 
Consolidación para que en el periodo de dos años, estén en 
condiciones de solicitar la recategorización a Cuerpo 
Académico Consolidado.  
 
IV.2. Asegurar el desarrollo de los Cuerpos Académicos 
Consolidados para que mantengan la categoría alcanzada. 
 
IV.3. Apoyar a estudiantes asociados a proyectos y líneas de 
generación y aplicación del conocimiento. 
 

V. Promover la calidad de los 
procesos de gestión. 
 

V.1 Asegurar la calidad y continuidad de los procesos 
estratégicos de gestión. 
 



 22 

Acciones, recursos asignados y justificación 

 

Meta Acciones Recursos Justificación 
 
 
 
 
I.1. 

Equipamiento, adecuación de espacios y dotación de 
insumos para laboratorios, talleres, bibliotecas y 
centros de cómputo para dos PE en proceso de 
evaluación para alcanzar el nivel 1 de los CIEES 
entre 2010 y 2011. 
 

Bienes Muebles: Equipo, mobiliario, 
Materiales: Insumos de laboratorio, 
talleres y centros de cómputo. Servicios: 
Mantenimiento para laboratorios, talleres, 
bibliotecas y centros de cómputo. 
Adquisición de acervo bibliográfico. 

Cubrir las recomendaciones de 
los CIEES de infraestructura y 
equipamiento, físico y 
académico.  
 

Integración de documentación para la evaluación por 
parte de los CIEES de cuatro PE. 

Servicios: Viáticos, transporte para 
evaluadores, y asesores de programas. 
 

Llevar a cabo un riguroso 
programa de actividades y 
supervisión del trabajo 
realizado. 

 
 
II.1. 

Equipamiento, adecuación de espacios y dotación de 
insumos para laboratorios, talleres, bibliotecas y 
centros de cómputo para siete PE en nivel 1 de los 
CIEES y acreditados por COPAES. 

Bienes Muebles: Equipo, mobiliario, 
Materiales: Insumos de laboratorio, 
talleres y centros de cómputo.  
Servicios: Mantenimiento para 
laboratorios, talleres, bibliotecas y centros 
de cómputo. Adquisición de acervo 
bibliográfico. 

Asegurar y mantener el 
reconocimiento de programas 
de buena calidad por parte de 
COPAES y CIEES. 

 
 
 
III.1. 

Equipos e insumos para el buen funcionamiento de 
los programas institucionales de tutorías y movilidad 
estudiantil. 

Bienes Muebles: Equipo, mobiliario. 
Servicios: Pago de viáticos y transporte. 
 

Proporcionar un servicio 
adecuado y de calidad a los 
estudiantes. 

Apoyar a 50 estudiantes para su participación en 
programas de movilidad estudiantil, servicio social y 
tutorías. 
 

Servicios: pago de viáticos y transporte 
para estudiantes. 

Incrementar el número de 
alumnos que participan en 
estos programas. 
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Continuación 

 
Meta Acciones Recursos Justificación 

 
 
 
IV.1. 

Apoyar a los Cuerpos Académicos en Consolidación 
en el desarrollo de actividades ligadas a la generación 
y aplicación del conocimiento de carácter colectivo. 

Bienes Muebles: actualización de 
mobiliario y equipo. 
Servicios: Pago de viáticos y transporte 
para estancias y participaciones 
colectivas en eventos de prestigio. 
 

Incidir en el fortalecimiento de 
los cuerpos académicos. 
 

 
 

Apoyar a los Cuerpos Académicos Consolidados en 
el desarrollo de actividades ligadas a la generación y 
aplicación del conocimiento de carácter colectivo. 

Bienes Muebles: actualización de 
mobiliario y equipo. 
Servicios: Pago de viáticos y transporte 
para estancias y participaciones 
colectivas en eventos de prestigio. 

Incidir en el fortalecimiento de 
los cuerpos académicos. 

 Apoyar a 10 estudiantes asociados a proyectos de 
líneas de generación y aplicación del conocimiento. 

Servicios: Pago de viáticos y transporte 
para trabajo de campo y presentación de 
ponencias. 

Incidir en la formación de 
recursos humanos en 
investigación. 
 

 
V.1. 

Instrumentar los mecanismos necesarios para el 
seguimiento de los procesos ya certificados 

Bienes Muebles: Equipo y mobiliario  
Servicios: Pago de certificaciones, 
asesoría y equipamiento de las áreas 
administrativas a certificar. 

Mejora de la calidad de los 
servicios a estudiantes y 
profesores. 
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Distribución y montos de los recursos asignados 

 

Meta Acciones Recursos Rubro Monto 
 
 
 
 
I.1. 

Equipamiento, adecuación de 
espacios y dotación de insumos para 
laboratorios, talleres, bibliotecas y 
centros de cómputo para dos PE en 
proceso de evaluación para alcanzar 
el nivel 1 de los CIEES entre 2010 y 
2011. 
 

Bienes Muebles: Equipo, mobiliario, 
Materiales: Insumos de laboratorio, talleres 
y centros de cómputo. Servicios: 
Mantenimiento para laboratorios, talleres, 
bibliotecas y centros de cómputo. 
Adquisición de acervo bibliográfico. 

Bienes muebles 1,000,000.00 

Materiales 500,000.00 

Servicios 500,000.00 

Integración de documentación para la 
evaluación por parte de los CIEES de 
cuatro PE. 

Servicios: Viáticos, transporte para 
evaluadores, y asesores de programas. 
 

Servicios 200,000.00 

 
 
II.1. 

Equipamiento, adecuación de 
espacios y dotación de insumos para 
laboratorios, talleres, bibliotecas y 
centros de cómputo para siete PE en 
nivel 1 de los CIEES y acreditados por 
COPAES. 

Bienes Muebles: Equipo, mobiliario, 
Materiales: Insumos de laboratorio, talleres 
y centros de cómputo.  
Servicios: Mantenimiento para laboratorios, 
talleres, bibliotecas y centros de cómputo. 
Adquisición de acervo bibliográfico. 

Bienes muebles 500,000.00 

Materiales 200,000.00 

Servicios 100,000.00 

 
 
 
III.1. 

Equipos e insumos para el buen 
funcionamiento de los programas 
institucionales de tutorías y movilidad 
estudiantil. 

Bienes Muebles: Equipo, mobiliario. 
Servicios: Pago de viáticos y transporte. 
 

Bienes muebles 400,000.00 

Servicios 200,000.00 

Apoyar a 10 estudiantes para su 
participación en programas de 
movilidad estudiantil, servicio social y 
tutorías. 
 

Servicios: pago de viáticos y transporte 
para estudiantes. 

Servicios 500,000.00 
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Meta Acciones Recursos Rubro Monto 
 
 
 
IV.1. 

Apoyar a los Cuerpos Académicos en 
Consolidación en el desarrollo de 
actividades ligadas a la generación y 
aplicación del conocimiento de 
carácter colectivo. 

Bienes muebles: actualización de mobiliario 
y equipo, 
Servicios: Pago de viáticos y transporte 
para estancias y participaciones colectivas 
en eventos de prestigio. 
 

Bienes muebles 839,726.00 

Servicios 100,000.00 

 
 

Apoyar a los Cuerpos Académicos 
Consolidados en el desarrollo de 
actividades ligadas a la generación y 
aplicación del conocimiento de 
carácter colectivo. 

Bienes Muebles: actualización de mobiliario 
y equipo. 
Servicios: Pago de viáticos y transporte 
para estancias y participaciones colectivas 
en eventos de prestigio. 

Bienes muebles 500,000.00 

Servicios 100,000.00 

 Apoyar a 10 estudiantes asociados a 
proyectos de líneas de generación y 
aplicación del conocimiento. 

Servicios: Pago de viáticos y transporte 
para trabajo de campo y presentación de 
ponencias. 

Servicios 100,000.00 

 
V.1. 

Instrumentar los mecanismos 
necesarios para el seguimiento de los 
procesos ya certificados 

Bienes Muebles: Equipo y mobiliario  
Servicios: Pago de certificaciones, asesoría 
y equipamiento de las áreas administrativas 
a certificar. 

Bienes muebles 100,000.00 

Servicios 100,000.00 

 

TOTAL $5,939,726.00  
(Cinco millones novecientos treinta y nueve mil setecientos veintiséis pesos 00/100 m.n.) 

 
RESUMEN 

 

Rubro Monto Porcentaje 

Bienes muebles 3,339,726.00 56.3 

Materiales 700,000.00 11.8 

Servicios 1,900,000.00 31.9 

TOTAL 5,939,726.00 100.0 
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS 
 
 

De acuerdo con lo establecido en los numerales 5, 9 y 10 de la convocatoria 

2010 del Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas y con 

Apoyo Solidario, la Universidad Autónoma de Querétaro se compromete a: 

 

1. No emplear los recursos del Fondo de Consolidación en incrementos 

salariales, pago de prestaciones, ni en ningún otro concepto relacionado 

con servicios personales. 

2. Los recursos autorizados se aplicarán en los rubros autorizados y en los 

términos establecidos en el convenio a celebrarse con la SEP.  

3. Se entregarán informes semestrales a la DGESU y cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 50 del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2010. 

4. Cumplir con las disposiciones establecidas en materia de transparencia, 

incorporando la información en nuestra página web. 

 

Del mismo modo, estamos convencidos de que los compromisos adquiridos 

van en franca correspondencia con las políticas educativas nacionales de 

atender a un mayor número de estudiantes bajo criterios de calidad y equidad, 

mediante la apertura de nueva oferta educativa en sus distintas modalidades, 

consolidar a los PE ya existentes y promover la profesionalización de nuestra 

planta docente.  

 

 

 

Universidad Autónoma de Querétaro 

 


