
Proyecto P/PIFI-2008-22MSU0016B-12

Proyecto integral para el cierre de brechas de la competitividad y capacidad académica de la DES de Filosofía.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

El proyecto de la DES Filosofía, permitió un avance parcial en el cierre de brechas de capacidad y competitividad académica.

El avance para cada uno de los tres objetivos señalados en el mismo es el siguiente:

El objetivo 1: Incrementar la calidad de la competitividad de los PE de Licenciatura de la DES, se alcanzó en un 50% ya que concluyó el proceso de evaluación de CIEES,  

para el programa de licenciatura en Historia y se alcanzó el nivel 1, de los dos programas comprometidos para alcanzarlo este año. En espera de las recomendaciones 

finales para su atención y posterior solicitud de acreditación.

Para los procesos de acreditación se requiere fortalecer la infraestructura académica (sustitución de equipos obsoletos, adquisición de material informático necesario y el 

incremento sustancial del acervo bibliográfico). Estos rubros no fueron apoyados en el ProDES de Filosofía, PIFI 2008-2009. (Meta 1.1.3, acciones del 1.1.3.2 hasta 

1.1.3.10, meta 1.2  y meta 1.3 con todas sus acciones), pero fueron parcialmente apoyados con recursos institucionales.

También se tuvo un avance, a pesar de no estar contemplado en el proyecto, para el programa de posgrado de reciente creación: Maestría en Estudios Históricos, que se 

presentó ante Conacyt  para su integración en el programa de Fomento a la Calidad para nuevos programas de posgrado. (En espera de respuesta).

Los tres programas educativos de Licenciatura se encuentran inmersos en el proceso de reestructuración y se espera concluyan el año próximo.  En este momento se ha 

detectado la necesidad de implementar cursos de formación didáctico-pedagógica para que los profesores se actualicen en lo que respecta a enfoques basados en 

aprendizajes significativos y en competencias para determinar la pertinencia de cada uno de ellos y la viabilidad de su inclusión en la reestructuración. Paralelamente se 

deberán implementar cursos de actualización disciplinaria para incorporar los nuevos paradigmas de las disciplinas en caso de ser necesario.

La evaluación de los documentos de reestructuración o actualización curricular, por parte de especialistas en currículum será un elemento adicional, necesario para el 

cierre adecuado de los procesos.

El objetivo 2: Mejorar la calidad académica de la DES a partir de una atención integral a estudiantes. Este objetivo también muestra avances en lo que refiere al incremento 

de estudiantes que participan en los procesos de movilidad académica, de 8 a 11, sin embargo, se requiere incrementar la participación de estudiantes en eventos 

académicos en otras IES a nivel nacional e internacional, para que aquellos alumnos que participan en las LGAC de los CA, puedan participar en eventos académicos 

cuando les son aceptadas las ponencias que someten a evaluación, lo que abre perspectivas más amplias de formación integral, así como gestionar apoyos económicos 

para el trabajo de campo y la visita a archivos históricos para favorecer la formación de recursos humanos en investigación.

Se apoyó a 4 estudiantes para la impresión de tesis

Es también importante señalar que se está trabajando en la implementación de un programa de educación continua para los egresados de los diferentes programas de la 

DES.

La tutoría a los estudiantes, como guía en el medio universitario se cubre al 100% por parte de los profesores de tiempo completo y el desarrollo de trabajos de tesis, tanto 

a nivel de asesoría metodológica como de dirección de tesis está asegurada como parte del trabajo comprometido de los profesores y cuerpos académicos de la DES.

El seguimiento de la trayectoria académica, que permita dar cuenta, a tiempo, de los problemas de posible deserción o reprobación, lo realizan los tutores, y se están 

afinando los instrumentos de seguimiento.

El porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional fue de 60.48% y la tasa de titulación del 46.62%

El objetivo 3: Fortalecer y consolidar los CA, las LGAC y planta docente de la DES de Filosofía.  También muestra avances ya que se solicitó la evaluación de Promep para 

el CA en Historia, para avanzar del nivel de en consolidación a consolidado. Se está en espera del resultado para determinar las estrategias y acciones a seguir.

La planta académica de tiempo completo de la DES se sigue fortaleciendo se avanzó en el porcentaje de profesores con posgrado de 89.2 % al 90% y actualmente se 

encuentran realizando estudios doctorales 5 PTC y 11 profesores de asignatura.

La participación en eventos académicos con ponencia aceptada, derivada de los proyectos de investigación es muy intensa, para el 2009, los profesores tuvieron 48 

participaciones derivados de 25 proyectos registrados con financiamiento interno, 3 con financiamiento externo y 3 Proyectos desarrollados de manera multidisciplinaria y 

proyectos en  colaboración, 2 de ellos a nivel internacional. En 2009 concluyeron 11 proyectos registrados, además de dirigir 21 tesis, de las cuales 14 concluidas y 

presentadas, 10 de nivel licenciatura y 4 de maestría.

La producción académica ha sido muy intensa, y se apoyó no solamente con recursos PIFI sino con recursos institucionales y con convenios específicos con otras 

instituciones y organismos, ya que, aparte de las memorias de congresos, se publicaron, 24 artículos,(4 con ISNN) 11 capítulos de libros y 12 libros, 7 de ellos en prensa.

Lo que no se ha logrado es la participación de profesores en procesos de movilidad debido al alto costo de los mismos y la insuficiencia de recursos para proporcionar 

apoyos.

En el aspecto de la capacidad académica se está trabajando en la integración de grupos colegiados, para incentivar el trabajo conjunto de los profesores,   como paso 

previo a la solicitud de registro de cuerpos académicos y se continúa con el proceso de habilitación de profesores por asignatura para formar al personal académico que 

sustituirá a los profesores que se jubilarán. Actualmente 16 profesores se encuentran realizando estudios doctorales, en diferentes fases (inicio, en proceso y en 

elaboración de tesis), en institucionales nacionales e internacionales.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

22MSU0016B Universidad Autónoma de Querétaro

Ejercicio Fiscal 2008

2.- Problemas atendidos

De los problemas señalados en el ProDES, se tiene diversos grados de atención en función del tipo de problemática:

-Un PE de la DES cuenta con el nivel 1 de CIEES.

Actualmente, se cuenta con 2 de tres PE en el nivel 1 de CIEES

-Bajos índices de eficiencia terminal y de titulación

Presentan una leve mejoría pues se alcanzó un 60.48% en la tasa de egreso y 46.62% la tasa de titulación.

-Ningún CA consolidado. 

Se solicitó evaluación del CA de Historia, ante Promep, para su avance a CA Consolidado.

-Bajo porcentaje de PTC con perfil Promep y SNI.

Se avanzó del 36 al 50% en perfiles pero se tuvo un retroceso en la adscripción al SNI debido a que 4 profesores no pudieron mantenerla, sin embargo, está en cauce la 

solicitud de reconsideración que realizaron.

-Recursos insuficientes para favorecer la movilidad estudiantil.

Se contó con apoyo para incrementar el número de estudiantes que realizan estudios en otras IES a nivel internacional, por un periodo semestral, pero la demanda se ha 

incrementado también para movilidad estudiantil a nivel nacional y para estancias cortas (cursos y seminarios especializados).

Uno de los problemas que no han podido ser resueltos satisfactoriamente es el que refiere al desarrollo de prácticas de campo para los estudiantes de los programas de 

Antropología y a la visita a archivos históricos para los estudiantes de Historia, debido a que la situación económica de la mayoría de los estudiantes no permite que 

puedan realizarse de manera óptima y no siempre ha sido posible proporcionar los apoyos necesarios.

-Alto porcentaje de PTC por jubilarse: 

Se está trabajando, por un lado,  en la habilitación de los profesores que serán el reemplazo generacional para asegurar la calidad de la capacidad académica, de manera 

tal que todos los que obtengan la plaza de tiempo completo, cuenten con el grado de doctor y producción suficiente para su adscripción al SNI en el corto plazo y, por otro, 

en la captación de egresados de programas de calidad, de instituciones como el CIESAS y el Colegio de Michoacán para dar oportunidad a jovenes doctores para 

integrarse a las actividades de docencia e investigación de la institución.

-Insuficiente equipo de cómputo portátil y materiales de seguridad para trabajo de campo y consulta en archivos históricos para estudiantes:

Este problema no ha sido atendido satisfactoriamente

-2 PE de licenciatura y 2 PE de posgrado que no han concluido la actualización integrando elementos centrados en el aprendizaje:

Los programas educativos de licenciatura continúan con el proceso de actualización pero en el caso de las maestrías en Antropología y Filosofía, se está considerando la 

suspensión de inscripciones para el próximo semestre ya que los programas vigentes no tienen una orientación definida hacia la investigación lo que genera tasas de 

egreso y titulación muy bajas. Esto ha llevado a la conclusión de que será necesario impulsar la creación de programas con una clara orientación para evitar que los 

aspirantes ingresen con la idea de “mejorar su cultura”. Se iniciaron los trabajos de elaboración de propuestas.

-Ningún PE en el PNPC:

Un nuevo programa educativo de Maestría (Estudios Históricos), está en espera de la respuesta de Conacyt para su ingreso al Programa de Fortalecimiento de la Calidad.

-Acervos insuficientes:

Los acervos requeridos son constantes debido a la naturaleza de los programas educativos por lo que este aspecto se atiende constantemente pero los recursos no son 

suficientes para su adecuada atención

-Alto porcentaje de equipo de cómputo y material informático obsoleto:

Este aspecto no ha sido atendido de manera adecuada por la falta de recursos y es un aspecto estratégico para los procesos de acreditación de programas.
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En el 2009, 2 programas educativos concluyeron los procesos de integración documental para procesos de evaluación: El programa de Licenciatura en Historia, que 

alcanzó el nivel 1 de CIEES y el programa de Maestría en Estudios Históricos que se presentó ante Conacyt, para su integración en el padrón de calidad en la modalidad 

de Fomento a la Calidad

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

Este aspecto deberá ser considerado como prioritario para el siguiente PIFI, para la formación de los profesores en las TIC y su integración en los programas educativos y 

que actualmente los avances que se tienen refieren a las tutorías y a la integración del servicio social y aprendizaje de lenguas en los procesos de reestructuración de los 

programas educativos.

De los problemas señalados en el ProDES, se tiene diversos grados de atención en función del tipo de problemática:

-Un PE de la DES cuenta con el nivel 1 de CIEES.

Actualmente, se cuenta con 2 de tres PE en el nivel 1 de CIEES

-Bajos índices de eficiencia terminal y de titulación

Presentan una leve mejoría pues se alcanzó un 60.48% en la tasa de egreso y 46.62% la tasa de titulación.

-Ningún CA consolidado. 

Se solicitó evaluación del CA de Historia, ante Promep, para su avance a CA Consolidado.

-Bajo porcentaje de PTC con perfil Promep y SNI.

Se avanzó del 36 al 50% en perfiles pero se tuvo un retroceso en la adscripción al SNI debido a que 4 profesores no pudieron mantenerla, sin embargo, está en cauce la 

solicitud de reconsideración que realizaron.

-Recursos insuficientes para favorecer la movilidad estudiantil.

Se contó con apoyo para incrementar el número de estudiantes que realizan estudios en otras IES a nivel internacional, por un periodo semestral, pero la demanda se ha 

incrementado también para movilidad estudiantil a nivel nacional y para estancias cortas (cursos y seminarios especializados).

Uno de los problemas que no han podido ser resueltos satisfactoriamente es el que refiere al desarrollo de prácticas de campo para los estudiantes de los programas de 

Antropología y a la visita a archivos históricos para los estudiantes de Historia, debido a que la situación económica de la mayoría de los estudiantes no permite que 

puedan realizarse de manera óptima y no siempre ha sido posible proporcionar los apoyos necesarios.

-Alto porcentaje de PTC por jubilarse: 

Se está trabajando, por un lado,  en la habilitación de los profesores que serán el reemplazo generacional para asegurar la calidad de la capacidad académica, de manera 

tal que todos los que obtengan la plaza de tiempo completo, cuenten con el grado de doctor y producción suficiente para su adscripción al SNI en el corto plazo y, por otro, 

en la captación de egresados de programas de calidad, de instituciones como el CIESAS y el Colegio de Michoacán para dar oportunidad a jovenes doctores para 

integrarse a las actividades de docencia e investigación de la institución.

-Insuficiente equipo de cómputo portátil y materiales de seguridad para trabajo de campo y consulta en archivos históricos para estudiantes:

Este problema no ha sido atendido satisfactoriamente

-2 PE de licenciatura y 2 PE de posgrado que no han concluido la actualización integrando elementos centrados en el aprendizaje:

Los programas educativos de licenciatura continúan con el proceso de actualización pero en el caso de las maestrías en Antropología y Filosofía, se está considerando la 

suspensión de inscripciones para el próximo semestre ya que los programas vigentes no tienen una orientación definida hacia la investigación lo que genera tasas de 

egreso y titulación muy bajas. Esto ha llevado a la conclusión de que será necesario impulsar la creación de programas con una clara orientación para evitar que los 

aspirantes ingresen con la idea de “mejorar su cultura”. Se iniciaron los trabajos de elaboración de propuestas.

-Ningún PE en el PNPC:

Un nuevo programa educativo de Maestría (Estudios Históricos), está en espera de la respuesta de Conacyt para su ingreso al Programa de Fortalecimiento de la Calidad.

-Acervos insuficientes:

Los acervos requeridos son constantes debido a la naturaleza de los programas educativos por lo que este aspecto se atiende constantemente pero los recursos no son 

suficientes para su adecuada atención

-Alto porcentaje de equipo de cómputo y material informático obsoleto:

Este aspecto no ha sido atendido de manera adecuada por la falta de recursos y es un aspecto estratégico para los procesos de acreditación de programas.

3.- Fortalezas aseguradas

La fortaleza principal de la DES es su planta académica de tiempo completo.

Se incrementó el porcentaje de profesores posgrado de 89.2 a 90%. 

Se cuenta con 30 PTC de los que 27 cuentan con posgrado, 17 de ellos con doctorado.

Matrícula atendida en PE de buena calidad, se incrementó del 57.2 al 71.7%

Adecuadas políticas y estrategias para el impulso de procesos de movilidad

100% de estudiantes participan en el programa de tutorías

Intensa producción editorial

Mejoramiento de condiciones en aulas y cubículos para las actividades académicas y de investigación.

4.- Programas educativos impactados
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Número

20

15

35

Número

248

8

256

Libro 1:

Libro 2:

Libro 3:

Libro 4:

Libro 5:

Libro 6:

Este aspecto deberá ser considerado como prioritario para el siguiente PIFI, para la formación de los profesores en las TIC y su integración en los programas educativos y 

que actualmente los avances que se tienen refieren a las tutorías y a la integración del servicio social y aprendizaje de lenguas en los procesos de reestructuración de los 

programas educativos.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Las recomendaciones de los CIEES, derivadas de los diferentes procesos de evaluación se están atendiendo, algunas de ellas se han logrado con recursos PIFI. Para el 

programa de licenciatura en Historia se espera recibir las recomendaciones en un corto plazo, para su atención y posterior solicitud de acreditación.

Las recomendaciones más importantes que deben seguir siendo atendidas refieren a los acervos actualizados y en número suficiente para los programas educativos de la 

facultad, el incremento en el número de estudiantes y profesores participando en procesos de movilidad académica y la implementación de un programa de formación 

integral para los estudiantes, lo que implicaría crear un centro de autoacceso de lenguas e impulsar actividades cultarales, académicas y artísticas de manera más 

consistente y oportuna.

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

1 PE de Licenciatura pasó a categoría de evaluable y avanzó al nivel 1 de CIEES

Se incrementó la matrícula de calidad

1 PE de posgrado solicitó su ingreso al Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Conacyt.

El número de profesores de tiempo completo se incrementó y pasó de 29 a 30

El número de profesores con posgrado se incrementó y pasó de 25 a 27

El número de doctores se incrementó y pasó de 17 a 18

El número de profesores con perfil deseable se incrementó y avanzó de 12 a 15

Se incrementó el número de PE de Licenciatura  en el nivel 1 de CIEES

Incremento en el número de PE de Licenciatura de buena calidad

Si resulta favorable la evaluación: incremento en el número y % de matrícula atendida en PE de posgrado atendida en PE reconocido por el PFC

Si resulta favorable la evaluación el CA de Historia se consolidará

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Se han beneficiado los profesores que obtuvieron apoyos para publicaciones, presentación de ponencias en eventos académicos y los que participan en el programa de 

licenciatura en Historia al avanzar al nivel 1 de los CIEES, con lo que también se verán beneficiados los estudiantes de este programa y del que previamente se encontraba 

ya considerado como de buena calidad, así como los estudiantes que participaron en procesos de movilidad académica y los que obtuvieron apoyos para la impresión de 

sus tesis.

Profesores beneficiados

Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

El proyecto de estos dos años no impacta en la modernización de la infraestructura

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

Un CA en espera de resultados de evaluación ante Promep para avanzar al nivel de  consolidado. 16 profesores se encuentran realizando estudios doctorales con becas 

de Promep, Conacyt e internas

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Querétaro, cruce de caminos

Tiempo y Región. Estudios Históricos y Sociales. Independencia y Revolución

Las postrimerías de un cacique. El sistema político queretano durante la gobernatura de Rafael Olvera (1883-1887)

Probabilidades, causalidad y explicación

Auriga

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Se incrementó el número de estudiantes participando en procesos de movilidad académica y el número y porcentaje de estudiantes atendidos en programas de buena 

calidad.

12.- Producción científica

La producción científica es una de las fortalezas de la DES. Los profesores publican constantemente, producen libros, artículos, capítulos de libros, participan en congresos 

con ponencia y dictan conferencias.

Para el espacio de registro de ponencias, en las que piden el registro del Comité académico, no fue posible su integración ya que los profesores cuentan con las cartas de 

aceptación de los trabajos pero no encontramos evidencia de algún tipo de registro.

Libros

El poblamiento de Querétaro bajo el gobierno Otomí, siglo XVI
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Libro 7:

Libro 8:

Libro 9:

Libro 10:

Libro 11:

Libro 12:

Capítulo 1:

Libro:

Capítulo 2:

Libro:

Capítulo 3:

Libro:

Capítulo 4:

Libro:

Capítulo 5:

Libro:

Capítulo 6:

Libro:

Capítulo 7:

Libro:

Capítulo 8:

Libro:

Capítulo 9:

Libro:

Capítulo 10:

Libro:

Capítulo 11:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Ponencia 1:

Evento:

Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Evento:

Ponencia 5:

Evento:

Ponencia 6:

Evento:

Ponencia 7:

Evento:

Ponencia 8:

Evento:

Ponencia 9:

Evento:

Ponencia 10:

Evento:

Ponencia 11:

Evento:

Ponencia 12:

Evento:

Ponencia 13:

Evento:

Ponencia 14:

Historia de una usurpación

Diccionario bilingüe, explicativo e ilustrado Otomí-Español del Estado de Querétaro

Capítulos de Libros

Representaciones de guerra y sacrificio en las prácticas religiosas de origen otomí en la zona de San Miguel de Allende, Guanajuato

Religión y Modernidad (capitulo aceptado para publicación)

Unamuno y nosotros

Unamuno, moderno y antimoderno

Proyecto Liberal

Querétaro Posrevolucionario

Querétaro, cruce de caminos, hacia el Bicentenario de la Independencia

Las medidas frente a una crisis. La actividad obrajera a fines del siglo XVIII

Querétaro, cruce de caminos. Hacia el Bicentenario de la Independencia

Las haciendas de Querétaro y Cadereyta durante la guerra de Independencia

Tiempo y Región

Los ayuntamientos constitucionales gaditanos en Querétaro

Querétaro, cruce de caminos. Hacia el Bicentenario de la Independencia

La ilustración en la autoridad: el corregidor don Miguel Domínguez contra los obrajeros

Querétaro, cruce de caminas. Hacia el Bicentenario de la Independencia

La Real Cédula de Consolidación de 1804 y sus efectos sobre las cofradías de Querétaro

Handbook of Lexical Borrowing

La avicultura, entre la empresa familiar y la tecnología

Familia y empresa en México. Una visión desde la antropología

“La familia en el censo de Revillagigedo en Santiago de Querétaro, 1791.”

Querétaro al final de siglo XVIII. El padrón de 1791

Celebraciones religiosas y debate teológico  en San Miguel el Grande: Siglo XVIII

Pensamiento Novohispano

Querétaro en la época de Agustín de Iturbide

Querétaro, cruce de caminos. Hacia el Bicentenario de la Independencia

Loanwords in Otomí, an Otomanguean language of Mexico

Instalados en los límites del Arte: de tiburones, ballenas y calaveras

Crítica. Revista digital de crítica, ensayo, historia del arte y ciencias sociales

Archivos Posibles

Revista de Estudios Visuales n° 6, Cendeac, Murcia

Ponencias

Artículos

Reseña de "en el corazón del infierno" documento escrito por un Sondercommando de Auschwits

Araucaria, España

Brad Walton: Cuatro epigramas en latín sobre el quehacer poético

Letras de Archipiélago

III Coloquio Sobre Estudios Regionales. Historia, Sociedad y Patrimonio

Obras de geografía histórica de Peter Gerhard y Atlas Histórico de Enrique Florescano

Seminario de Historia Geográfica de México

El Ferrocarril Central Mexicano y su ruta Ciudad de México a Querétaro, 1880-1883.

Simposio 2009 de El Camino Real de Tierra Adentro Trail Association

Cayetano Rubio y la problemática del agua en la compañía textil Hércules en el siglo XIX

Primer Coloquio de empresa y empresarios en México, siglos XVIII-XX

Antecedentes y consecuencias de la construcción del Ferrocarril Central Mexicano en la ciudad de Santiago de Querétaro 1881-1883

Encuentro de Historia de las Ciudades del Centro Occidente. espacios Públicos y Privados, Actores sociales, actividades Económicas y Cambios 

Entre el cielo y la tierra. el viaje del arcediano de la catedral de Querétaro, Florencio Rosas, a Roma y a Tierra Santa, 1898

Segundo Coloquio de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, UNAM

Poesía latina contemporánea de Brad Walton y Alexander Smarius

III Congreso Internacional de Filología y Tradición Clásicas, “Vicentina Antuña in memoriam", La Habana, Cuba

La cofradía de indios de la Limpia Concepción en la Villa de San Miguel el Grande en el siglo XVIII

XI Coloquio Internacional sobre Otopames,  St. Petersburg, FL.

Las batallas del Bajío de abril a junio 1915, desde el punto de vista del Ejército de Operaciones comandado por Álvaro Obregón.

Universidad de Guanajuato, Facultad de Filosofía, Letras e Historia

Las relaciones entre ciencia y religión

1ª Jornada CISAV sobre Ciencia y Religión

Dos poemas latinos de Alexander Smarius

6to. Coloquio de Investigación Filosófica

From the vulnerability: solidarity and collectivity. New referring for Latin America

Patrimonio tangible e intangible en comunidades otomíes, Querétaro

III Coloquio Estudios Regionales Historia, Sociedad y Patrimonio

La distribución territorial de los barrios en Tolimán

Foro Los márgenes de la ciudad: los barrios urbanos de la América Hispana (siglos XVI-XXI)

El mito de origen de los otomíes del estado de Guanajuato
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Evento:

Ponencia 15:

Evento:

Ponencia 16:

Evento:

Ponencia 17:

Evento:

Ponencia 18:

Evento:

Ponencia 19:

Evento:

Ponencia 20:

Evento:

Ponencia 21:

Evento:

Ponencia 22:

Evento:

Ponencia 23:

Evento:

Ponencia 24:

Evento:

Ponencia 25:

Evento:

Ponencia 26:

Evento:

Ponencia 27:

Evento:

Ponencia 28:

Evento:

Ponencia 29:

Evento:

Ponencia 30:

Evento:

Ponencia 31:

Evento:

Ponencia 32:

Evento:

Ponencia 33:

Evento:

Ponencia 34:

Evento:

Ponencia 35:

Evento:

Ponencia 36:

Evento:

Congreso Mundial de Ciencia Política IPSA 2009, Santiago de Chile

Cayetano Rubio, hábil empresario u oportunista. Una historia de cómo se construyen redes empresariales en tiempos de crisis.

XVIII Encuentro de Historia Económica del Norte de México

VII Foro Internacional de Expertos en Arte contemporáneo. ARCO 09, Madrid

Nafta and its effects on small Mexican Agricultural Producers

Conferencia internacional: presentada en la Universidad de Athens, Atlanta

Repartimientos de aguas en la época colonial: dos modelos o tipos de distribución para usos de agua, en medios rurales y urbanos

XXXIV Simposio de Historia y Antropología. Edición Internacional

La reforma curricular del programa de la Licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Querétaro

IV Encuentro de Licenciaturas en Historia

Imágenes del mal

VII Encuentro Internacional de Historiografía. La imagen en la historiografía

Puntos de suspensión

16th World Congress of The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) ,   Kunming, provincia de Yunnan.

Morphology and language contact in some Latin American languages

Congreso internacional Morphologies in Contact, University of Bremen, Alemania

Presentación de Informe final del proyecto “Antropología de la Antropología”

VIII Taller Nacional del proyecto ADELA de la Red Mexicana de Instituciones de Formación de antropólogos (Red-MIFA

Gramática del Hñäñho

Encuentro de Gramáticas Didácticas en Lenguas Originarias realizado en la UPN

El otomí, el quichua y el guaraní en contacto con el español: hacia una teoría sobre préstamos

Simposio sobre Variación y cambio morfosintácticos: ¿Evolución interna o cambios inducidos por contacto lingüístico? Perspectiva funcional-tipológica. 53° 

The decreasing use of Otomí and the concomitant changes in its structure: how can we reverse this process,

X Reunión de Historiadores de la Minería Latinoamericana. Edición Internacional. San Luis Potosí

Antagonismo científico y acción persecutoria a un humanista e ingeniero militar del siglo XVII: Adrián Booth.

XXII Encuentro Nacional de Investigadores de pensamiento Novohispano

Tres fases en la problemática de la contaminación de aguas en un medio urbano: Santiago de Querétaro entre 1600 y 1750

III Coloquio Sobre Estudios Regionales

La Licenciatura de Antropología de la UAQ y su trabajo de campo

Taller Regional sobre Trabajo de Campo en México

El actio y la conscriptio: Regulación jurídica de la propiedad de la tierra

III Coloquio sobre Estudios regionales: Historia, Sociedad y Patrimonio

Los carboneros y la minería temprana en San Luis Potosí. Arreglos para el uso de una fuente de energía.

Coloquio en Investigación en Filosofía.

Construcción de una capilla en el Hospital para Indios en la villa de San Miguel el Grande en el siglo XVIII

III Coloquio sobre Estudios Regionales: Historia, sociedad y patrimonio

La violencia ritualizada en las prácticas religiosas de origen otomí en la zona de San Miguel de Allende, Guanajuato

Coloquio Interdisciplinario sobre Violencia, Seguridad y Actores Sociales

Santiago de Villanueva y Oribay. Una modalidad empresarial en Querétaro del siglo XVIII. La integración comercial y agroindustrial

I Coloquio de Empresas y Empresarios en México, Siglos XVIII-XX

La Danza Apache Los Halcones de San Pablo, Tolimán. Continuidad y Cambio de una Tradición.

III Coloquio Sobre Estudios Regionales

Ética teórica y ética aplicada

Evaluación de la autoevaluación

Buena

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

Se están realizando estudios de factibilidad para los programas de Licenciatura en Historia y Maestría en Estudios Históricos. El recurso fue insuficiente para cubrir el costo 

del resto de PE de la DES

La distribución territorial de los barrios en Tolimán

Foro Los márgenes de la ciudad: los barrios urbanos de la América Hispana (siglos XVI-XXI),

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados
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