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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
FONDO DE CONSOLIDACIÓN 2008 

INFORME FINAL 
 
 

Cumpliendo con el compromiso establecido en la convocatoria, entregamos el 
informe final del Fondo de Consolidación en su versión 2008. 
 
El proyecto presentado a la Subsecretaría de Educación Superior dentro de la 
convocatoria del Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas 
Estatales y con Apoyo Solidario para el año 2008, se fijó los siguientes objetivos: 
 
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. 

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

 
III. Apoyo a los PE que están en proceso de acreditación por COPAES. 

 
IV. Impulsar la mejora del perfil individual y colectivo de los profesores de 
tiempo completo. Consolidar los programas de movilidad académica, 
servicio social y tutorías de las facultades. 

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

 
VI. Promover la calidad de los procesos de gestión. 
 
 
Alcanzar estos objetivos, según lo establecimos en el proyecto presentado a 
concurso, redundaría en el crecimiento y la consolidación de la Universidad, bajo 
parámetros de equidad y calidad. Las acciones realizadas y los resultados 
alcanzados se desglosan de acuerdo a los objetivos particulares establecidos en 
la propuesta original siguiendo el orden de las metas ahí señaladas. 
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Las acciones que se llevaron a cabo nos permitieron crecer y consolidar el trabajo 
de las facultades en el logro de sus metas. Desglosamos el presente informe con 
la revisión de las acciones por Facultad y las actividades generales de gestión, así 
como los resultados obtenidos. 
 

Facultad de Bellas Artes 

Destacan los siguientes apoyos: 

 

1. Adquisición de 15 equipos de cómputo para el fortalecimiento de su centro 
de cómputo;  

2. trabajos de adecuación de espacios físicos en edificios de la Facultad para 
un mejor uso de la infraestructura académica;  

3. compra de 100 butacas, equipo y materiales para mejorar las condiciones 
materiales de los talleres de Diseño Gráfico y Artes Escénicas;  

4. equipo audiovisual (un cañón y seis pantallas) para uso académico en el 
aula y se instaló la fibra óptica para todo el campus Juriquilla;  

5. se colocaron canceles, se reparó la iluminación de diversas aulas y se 
pintaron algunas áreas, para mejorar la imagen de la Facultad, también se 
hicieron adecuaciones para que los equipos de video cumplieran con los 
objetivos académicos;  

6. dos profesores obtuvieron recursos para presentar ponencias en congresos 
internacionales; 

7. dos estudiantes fueron apoyados con viáticos para la realización de 
estancias académicas;  

8. para el desarrollo de cuerpos académicos, se apoyó a un profesor para 
participación en congreso internacional.  

9. se apoyó con viáticos a la Estudiantina de la Universidad.  

10. se apoyó la edición de 300 discos compactos como parte de la difusión de 
la obra de profesores de la Facultad de Bellas Artes. 
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Facultad de Ciencias Naturales 

 

Destacan los siguientes apoyos: 

 

1. Se adquirieron 38 materiales de laboratorio y 20 señalamientos; 

2. se apoyó con 4 equipos de laboratorio y como parte de los servicios 
solicitados, se modificó una mesa de sala de juntas;  

3. se le dotó de una base para proyector,  

4. se le dio mantenimiento correctivo a un equipo, y se adecuó un laboratorio y 
se pagaron los viáticos a un profesor para que asistiera a una reunión de 
trabajo de red de investigadores; 

5. se adecuaron espacios en los laboratorios de Veterinaria;  

6. recibió un lote de materiales de laboratorio; 

7. se apoyó a un profesor para presentación de ponencia en congreso 
internacional; 

8. se apoyó la asesoría para la implementación de las normas de calidad ISO 
para el funcionamiento de los laboratorios y se adecuaron espacios para 
cubículos y laboratorios; 

9. se canalizaron recursos para la adecuación del cubículo de un profesor y 
estación de trabajo;  

10. se adquirió material de imprenta, se pagó la encuadernación y el 
plastificado de un libro; se pagó la impresión de un libro y dos cursos; 

11. se adquirió equipo de laboratorio, consistente en microscopios, 
refrigeradores y barrena triónica; 

12. pago de asesoría para la implementación de medidas de seguridad y 
adecuación de espacios;  

13. se pagó el seguro de gastos médicos de un estudiante que se encuentra en 
movilidad estudiantil 

14. se cubrieron los viáticos de dos profesores para inscripción y participación 
en congresos nacionales; se apoyó a un profesor para participar en 
actividades de las redes de investigación; 

15. se remodelaron y se dotó de equipo a diversos laboratorios de la Facultad. 
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Facultad de Ciencias Políticas 

 

Destacan los siguientes apoyos: 

 

1. se adquirió 1 material audiovisual, 1 equipo audiovisual, 1 material para red, 
1 lote de material eléctrico, 1 lote de papelería y 3 piezas de mobiliario;  

2. se apoyó con viáticos a un profesor para asistencia a una reunión de trabajo 
de red de investigadores, viáticos de otro profesor para asistir a un 
congreso, así como el hospedaje de un ponente que visitó nuestra 
Universidad;  

3. se apoyó con la impresión de dos revistas y la coedición de un libro, así 
como el pago de un flete; 

4. recibió apoyo para la realización de conferencias académicas para fortalecer 
cuerpos académicos; 

5. cinco profesores recibieron apoyo para presentar ponencias en congresos 
nacionales e internacionales;  

6. se suministró al Centro de Medios con charolas eléctricas; 

7. cuatro profesores recibieron apoyo para participar en congresos nacionales; 

8. se compraron ocho videocámaras; 

9. se adquirieron 20 PCs y 14 memorias para PC; 

10. se adquirió material de imprenta para trabajos de la carrera en Periodismo y 
Comunicación; 

11. se pagaron viáticos para un profesor para asistencia a congreso nacional y 
se apoyó a un estudiante en movilidad académica; se pagó la inscripción a 
un diplomado; 

12. se apoyó a 16 profesores para presentación de ponencias en congresos 
nacionales e internacionales y se apoyó a un profesor para asistencia a un 
diplomado; se apoyó a un profesor con la inscripción para estudios de 
posgrado. 

13. se coeditaron dos libros, se apoyo la impresión de poster para difusión de 
congreso; 
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14. se pagó la adecuación de cubículos para profesores y se pagaron los 
servicios para suministro de lámparas y colocación de puertas; 

15. se le dio mantenimiento al equipo de cómputo. 

 

Facultad de Contaduría y Administración 

 

Destacan los siguientes apoyos: 

 

1. obtuvo 7 equipos de cómputo y 3 equipos de audio; 

2. apoyo para que tres profesores presentaran sus trabajos de investigación 
en congresos internacionales; 

3. se adquirió una computadora para fortalecer el trabajo del área de video; 

4. se pagaron servicios de adecuación de espacios en un edificio para contar 
con un mayor número de aulas; 

5. se adquirió una laptop para uso académico y 100 butacas;  

6. un profesor recibió apoyo para realización de estudios de posgrado, un 
profesor fue apoyado para presentar ponencia en congreso nacional y una 
PC para uso académico;  

7. un estudiante está siendo apoyado para estancia académica. 

 

Facultad de Derecho 

 

Destacan los siguientes apoyos: 

 

1. Se adquirieron diez escritorios para uso en aulas y cubículos de profesores; 

2. se suministró pintura para la restauración de edificios y adecuación de 
espacios. 
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Facultad de Enfermería 

 

Destacan los siguientes apoyos: 

 

1. fue apoyada con viáticos para que una profesora presentara sus resultados 
de investigación en un congreso internacional; 

2. se apoyó con un lote de mobiliario de oficina, cinco escritorios; 

3. se entregaron cuatro cañones de proyección y un proyector de acetatos. 

 

Facultad de Filosofía 

 

Destacan los siguientes apoyos: 

 

1. se apoyó con viáticos para que un profesor presentara una ponencia en 
congreso internacional; 

2. se autorizaron viáticos para que un profesor participara en una reunión de 
trabajo de redes de colaboración académica; 

3. se adquirió un videoproyector; 

4.  se apoyó la impresión de tesis de estudiantes de licenciatura; 

5. se apoyó para la impresión de un libro; 

6. se instaló un cañón y un aire acondicionado; 

7. se apoyó con viáticos a un estudiante para asistencia a un congreso; 

8. se adecuó un aula para videoconferencias, la cual viene a ser un apoyo 
muy importante para los programas educativos de la Facultad. 
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Facultad de Informática 

 

Destacan los siguientes apoyos: 

 

1. Se adquirieron 2 equipos para red y un lote de material eléctrico; 

2. So apoyó con un lote de material de laboratorio, uno de cómputo y tres 
equipos para red; 

3. Se apoyó con 200 diademas para utilizarlas en los laboratorios de cómputo; 

4. se apoyó con viáticos a los evaluadores de los CIEES; 

5. se adquirió un tapanco, 20 escritorios, 30 sillones y 12 sillas; 

6. se compraron 120 sillas de visita, un lote de mobiliario de oficina;  

7. se apoyó la reubicación de equipo de seguridad; 

8. se instalaron 85 persianas para salones de clase, cubículos y áreas 
administrativas. 

 

Facultad de Ingeniería 

 

Destacan los siguientes apoyos: 

 

1. se dotó con 3 equipos de oficina, 1 equipo de cómputo y 1 equipo de 
laboratorio; 

2. se obtuvo 1 lote de material de cómputo; 

3. se apoyó para la visita de los evaluadores de CIEES en el área de 
Matemáticas Aplicadas;  

4. se apoyó para la adecuación de espacios para mejorar las condiciones de 
trabajo de profesores del área de Diseño Industrial;  

5. se adquirió equipo y material de laboratorio, así como rollo de plástico para 
los invernaderos;  
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6. se apoyó a estudiantes para la realización de un congreso interno; 

7. se compraron 10 escritorios; 

8. se compró una campana de extracción, un medidor, y una bomba de vacío; 

9. se pagó la publicación de memorias de congreso, un lote de material de 
imprenta y un lote de material de laboratorio;  

10. se adquirieron 30 cañones y pantallas, un circuito eléctrico;  

11. se apoyó a un estudiante en movilidad estudiantil y a dos profesores para 
participar en congreso internacional; 

12. se compró un lote de mobiliario para oficina. 

 

Facultad de Lenguas y Letras 

 

Destacan los siguientes apoyos: 

 

1. se adquirieron 3 enfriadores; 

2. se adquirieron seis pizarrones y cuatro escritorios; 

3. se compraron seis proyectores con soporte y pantalla; 

4. se apoyó a dos profesores para su participación en congreso internacional; 

5. se compraron cuatro extinguidores; 

6. se apoyó a una estudiante para movilidad académica. 

 

Facultad de Medicina 

 

Destacan los siguientes apoyos: 

 

1. se adquirieron 14 equipos médicos; 

2. se compraron tres equipos de oficina; 

3. se adquirieron tres equipos de rayos X y carro transportador, tres lotes de 
material médico y un microscopio. 
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Facultad de Psicología 

 

Destacan los siguientes apoyos: 

 

1. se apoyó con un lote de papelería; 

2. viáticos para 3 profesores por su asistencia a congresos internacionales, así 
como un anuncio de difusión de un congreso nacional organizado por la 
Facultad; 

3. recibió apoyo para la organización de un evento académico nacional; 

4. se adquirieron 60 mesas, 50 sillas de tela, 100 sillas de visita y 160 sillas 
plegables, así como el servicio de mantenimiento eléctrico; 

5. se apoyó a diez profesores para que presentaran ponencias en congresos 
nacionales e internacionales; 

6. se pagó la edición de un libro; 

7. se apoyó a siete estudiantes para actividades de movilidad estudiantil. 

 

Facultad de Química 

 

Destacan los siguientes apoyos: 

 

1. se le dotó de un equipo de aire acondicionado, un equipo para red; 

2. se compraron tres equipos de cómputo, un lote de material de cómputo; 

3. se apoyó con tres piezas de mobiliario y 23 lotes de equipo para laboratorio, 
un lote de materiales, 1 lote de material para red, 129 lotes de material para 
laboratorio y una licencia de software, servicios de adecuación y demolición 
de muros; 

4. se apoyó con un servicio de transporte y dos inscripciones a congreso 
internacional; 

5. recibió apoyo en viáticos para que un profesor presentara sus resultados de 
investigación en congreso internacional; 
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6. se adquirió un lote de materiales para el trabajo de los laboratorios; 

7. se apoyó a 2 profesores para participar en un congreso internacional y para 
la realización de una estancia académica; 

8. se adquirieron 10 lotes de material para laboratorio;  

9. se adquirieron 100 butacas; 

10. viáticos para tres profesores que presentaron ponencias en congresos 
internacionales; 

11. se apoyó a una profesora para participar en actividades de la Academia 
Mexicana de Ciencias;  

12. se compraron seis balanzas y se cubrieron los servicios de adecuación de 
laboratorios; 

13. se adecuaron espacios físicos; 

14. se pagó la publicación de un artículo en revista indexada. 

 

Actividades de gestión para la consolidación de los programas educativos 

 

Asimismo, los recursos del Fondo de Consolidación también se canalizaron a 
diversas acciones de beneficio para todas las facultades. Destacan los siguientes 
apoyos: 

 

1. A través de la Biblioteca Central se adquirieron seis bases de datos, un 
catálogo en línea y 15 lámparas y chalupas para varias bibliotecas; 

2. mediante la Dirección de Innovación y Tecnologías de la Información, se 
adecuo un aula de videoconferencias y se le dio mantenimiento al aire 
acondicionado; se pagó un contrato de soporte y servicios de consultoría, 
se pagó un sistema de energía interrumpible y un sistema matrix, se 
pagaron los viáticos para trabajos de asesoría al SIIA2 y un sistema de aire 
acondicionado para un aula de videoconferencia. También se apoyaron 
trabajos de mantenimiento y readecuación de espacios para una mejor 
funcionalidad de la Dirección de Innovación y Tecnología de la Información 

3. se llevó a cabo la reparación de aire acondicionado de laboratorios y 
centros de cómputo; 
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4. se realizaron trabajos de impermeabilización y compra de 100 sillas para el 
Auditorio del H. Consejo Universitario; 

5. para la implantación del sistema de gestión de la calidad y certificación de 
procesos, se adquirió material para mejorar la señalética de la institución 
(108 señalamientos), pago a asesores para implementación del sistema de 
calidad, mobiliario y equipo; 

6. en el área de Planeación, se instaló un aire acondicionado, se apoyó a siete 
integrantes del Comité de Planeación para participar en tres congresos 
nacionales;  

7. como parte de los procesos de gestión para alcanzar la certificación de 
procesos administrativos, se adquirió una pieza de mobiliario, 5 equipos de 
cómputo, dos No Breaks y se financió un trabajo de certificación.  

 
 
 

RESULTADOS 
 
 
Competitividad académica 
 
Podemos señalar que los resultados obtenidos son altamente satisfactorios 
porque en diciembre de 2008, la Secretaría de Educación Pública refrendó el 
reconocimiento de Universidad de buena calidad, al alcanzar el 85% de 
estudiantes matriculados en carreras que ya obtuvieron el nivel 1 que otorgan los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, 
representando 10 puntos porcentuales más que en 2007. 
 
En cuestión de acreditaciones externas por organismos de profesionistas 
reconocidos por COPAES, se mantuvieron las acreditaciones de las carreras de 
Psicología, Enfermería, Ingeniería Civil y Medicina. Se obtuvieron las 
acreditaciones de Odontología, Informática, Automatización y Control de 
Procesos, e Ingeniería en Electromecánica y se logró la acreditación del de 
Químico Fármaco Biólogo.  
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Gracias a la valiosa aportación de los recursos del Fondo de Consolidación 2008, 
tenemos que los programas educativos de Químico en Materiales y Químico en 
Alimentos, ya solicitaron la acreditación ante los organismos correspondientes. La 
Facultad de Psicología se prepara para la reacreditación en 2009, y la Facultad de 
Ciencias Naturales preparó la documentación para la acreditación de la carrera de 
Biología. 
 
La licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la Facultad de Ingeniería logró el 
nivel 1 de los CIEES, mientras que la Licenciatura en Ingeniería en Computación 
de la Facultad de Informática, fue evaluada en el mes de agosto de 2008 y está 
atendiendo las recomendaciones para alcanzar el nivel 1. 
 
También se avanzó en el fomento académico del posgrado con resultados 
excelentes. A los ocho programas que ya se tenían reconocidos en el PNPC en 
2007, sed agregaron dos más para llegar a 10. Por lo que el Doctorado en 
Ingeniería, la Maestría en Ingeniería, la Maestría en Recursos Bióticos, la Maestría 
en Alimentos, el Doctorado en Alimentos, la Maestría en Matemáticas Aplicadas, 
la Maestría en Ingeniería de Biosistemas, la Maestría en Gestión Integrada de 
Cuencas, la Especialidad en Matemáticas Aplicadas y la Especialidad en 
ingeniería de Invernaderos, forman parte de los programas reconocidos por el 
CONACYT. Por otra parte, el Doctorado en Lingüística, la Maestría en Psicología 
Educativa y la Maestría en Enfermería tienen el compromiso de ingresar el PNPC 
en un periodo de dos años. 
 
En materia de ampliación de la oferta educativa. El H. Consejo Universitario emitió 
acuerdos favorables para la creación de nueve opciones profesionales nuevas. 
Durante el periodo que se informa, se emitieron acuerdos favorables para la 
creación de 9 opciones educativas: un Bachillerato en la modalidad a distancia, un 
Técnico Superior Universitario, tres licenciaturas, dos especialidades y dos 
maestrías.   
 
 
Capacidad académica 
 
Los recursos del Fondo apoyaron ampliamente actividades de apoyo a los 
profesores. Los resultados son alentadores porque 24 profesores se integraron al 
Sistema Nacional de Investigadores durante 2008; el total de profesores de tiempo 
completo con perfil PROMEP ya alcanza la cifra de 170; contamos con 49 
profesores más con nivel de doctorado y 23 adicionales que alcanzaron el grado 
de maestría.  
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En materia de cuerpos académicos (CA), los resultados son excelentes. Pasamos 
de cuatro Cuerpos Académicos Consolidados a siete; de 12 Cuerpos Académicos 
en Consolidación llegamos a 16; mientras que los Cuerpos Académicos en 
Formación, disminuyeron sensiblemente, al pasar de 12 a dos.  
 
Atención Integral a los Estudiantes 
 
Se apoyaron, bajo diversas modalidades a un total de 35 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. En la actualidad, 384 
profesores atienden a 5,580 alumnos en tutorías. 
 
 
Sistema de gestión de la calidad 
 
La certificación de los procesos administrativos con la norma ISO 9000: 2001 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 

 
 
Comentarios finales 
 
En síntesis, podemos afirmar que el Fondo de Consolidación es un valioso 
instrumento 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.  
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También hace posible el apoyo a los profesores para publicaciones y presentación 
de ponencias en congresos de prestigio académico, y apoyar la reorganización 
académica. 

Los fondos federales, autorizados por la Cámara de Diputados, han hecho posible 
que la Universidad Autónoma de Querétaro sea una institución fortalecida en lo 
académico, saneada en lo financiero, que fomenta la libertad de cátedra y 
pensamiento. Estamos preparados para seguir siendo la mejor institución de 
educación superior en el estado de Querétaro y contribuir a su desarrollo 
sustentable; para ello, debemos redoblar los esfuerzos que hasta la fecha hemos 
realizado.  

El desafío es continuar con la labor en pro de la academia, integrando la enorme 
diversidad de propuestas de los distintos sectores universitarios, trabajar bajo los 
lineamientos de la transparencia y el manejo honesto de los recursos; 
aprovechando las instancias colegiadas para asegurar la continuidad y 
problematizando en torno a los grandes temas que exigen respuesta a través de 
líneas de acción adecuadas a la situación y al momento histórico que se vive. 

 

 

Enero de 2009 
 


