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1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Los logros alcanzados a través del ProGes en su vertiente de atención a problemas comunes de las DES apuntan hacia una progresión constante de las metas y 

compromisos académicos establecidos, que se articularon a través los programas institucionales, fortaleciendo el trabajo desempeñado por los docentes , así como el 

equipamiento y la infraestructura que apoya a los programas educativos. A través del ProGES, el modelo educativo centrado en el aprendizaje y los componentes que lo 

estructuran como son la flexibilidad, la incorporación de las tecnologías de la información, servicio social o prácticas profesionales, entre otros aspectos se lograron plasmar 

tanto en el nivel licenciatura como en el posgrado, incidiendo también en la capacidad académica y la innovación educativa. De igual forma, permitió apuntalar esfuerzos de 

gestión con particular énfasis en los estudiantes, impactando en áreas de movilidad, tutorías, enseñanza del segundo idioma y la ampliación del acervo con el que disponen. 

De esta manera, los recursos orientados desde el ProGES, complementó el trabajo conjunto que los ProDES emprendieron , sobre todo imprimiendo claros distintivos de 

avances hacia la calidad en los procesos educativos en sus múltiples dimensiones.

2.- Problemas atendidos

De forma coordinada con las DES, la gestión central permitió a través del proyecto académico del ProGES 1 atender tres aspectos: el primero asociado con la 

implementación del modelo educativo en PE que no se tenía plasmado, así como un proceso de evaluación del modelo en PE posgrado, el segundo que permitió el 

mejoramiento de la cobertura de los programas institucionales de beneficio al estudiante com son la movilidad y las tutorías, entre otros, y el tercer punto que fue el 

mantenimiento y equipamiento de infraestructura y los servicios académicos que apoya el trabajo de la comunidad docente y estudiantil que colabora en los PE de las 13 

DES.

3.- Fortalezas aseguradas

Entre las fortalezas que se logran asegurar se encuentran el incremento del porcentaje de la matrícula atendida en PE de buena calidad que llegó al 90.72% en el nivel 

licenciatura, permitiendo con ello por cuarta ocasión obtener el reconocimiento de la SEP; la implementación del modelo educativo en el 100% de programas nuevos y 

actualizados. Asimismo, se siguió  apoyando el Programa Institucional de Tutorías, fortaleciendo la capacitación de los profesores, ampliando su cobertura e implementando 

modalidades grupales, individuales y de apoyo en línea entre los estudiantes. Por otra parte, en la vertiente de enseñanza del segundo idioma se amplió el apoyo para 

certificar profesores y la modalidad autodidacta del inglés para los estudiantes. De igual forma, se aseguró y mejoró la infraestructura de las bibliotecas de 6 DES (Filosofía, 

Psicología, Ciencias Políticas, Medicina, Ciencias Naturales y Económico-Administrativas ) y se amplió el acervo que apoya a los PE de licenciatura y posgrado, tanto en el 

Campus Central como en los foráneos.

4.- Programas educativos impactados

Los recursos del ProGes, en primer término, se orientaron apoyar a los nuevos programas educativos (17) los cuales se perfilaron bajo el modelo educativo, así como 

contribuir con los PE de calidad ya reconocidos a través de las DES, donde en total se hicieron 24 reestructuraciones de programas, además de que se adquirió acervo que 

contribuye favorablemente en ellos.

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

En cuanto al aspecto de innovación, se ha empleado el uso de las TICs para el apoyo y la atención de los estudiantes destacando la implementación de cursos en el campus 

virtual que se diseñaron para ser utilizados en distintos porgramas educativos. Las DES que utilizaron estos cursos son Económico Administrativas, Filosofía y Ciencias 

Políticas y Sociales. Para ello ha sido necesario la capacitación, durante este periodo se impartieron cursos de formación docente para apoyar la inserción de los profesores 

en el uso eficiente de las TICs así como del campus virtual de la UAQ:“Introducción al uso y manejo del Campus Virtual” en la Facultad de de Filosofía atendiendo a 12 

docentes y en la Facultad de Bellas Artes atendiendo a 12 docentes con cargo de coordinadores de carrera o de área.

Se impartió el curso “Introducción al uso y manejo del Campus Virtual”  atendiendo a 20 docentes.

Se impartió el “Taller Diseño de materiales educativos digitales” a 15 profesores.

Se apoyaron las labores que se realizan en la DES Económico-Administrativas  para el mantenimiento y desarrollo de los cursos de su programa a distancia de las 

licenciaturas de contaduría y de administración.Se ha rediseñado el campus virtual adaptando 3 espacios que permiten atender las necesidades de los profesores y que son:

•Apoyo a los programas académicos presenciales.

•Programas académicos en modalidad a distancia.

•Cursos propedéuticos.

De esta manera se cuentan con espacios que permiten ofrecer a los usuarios una interacción adecuada con los recursos. Los usuarios y los cursos con que se cuenta en la 

actualidad son:

CAMPUS VIRTUAL (Apoyo a los cursos presenciales) Alumnos: 9378; Cursos: 333 y 457 profesores, los cuales están distribuidos en los distintos programas académicos que 

la Universidad oferta.

MODALIDAD A DISTANCIA (Programas académicos que se ofrecen en esta modalidad):

Licenciatura en Enfermería: Alumnos: 67; Cursos: 5 y 25 profesores

Licenciatura  en Contaduría y Administración: Alumnos: 297; Cursos: 58 y Profesores: 57

Doctorado en Administración:Alumnos: 32  Cursos: 4 y 10 Profesores.

Apoyo a la administarción central

En el campus virtual se tienen recursos en apoyo a la Dirección de Desarrollo Académico en el ámbito de la tutoría, destacando el Plan de Acción Tutorial (PAT) que permite 

hacer un seguimiento en línea de la actividad tutorial y que se usa en  las Facultades de Lenguas y Letras, de Ciencias Políticas y Sociales y Bellas Artes.

Se ha asesorado a la coordinación de tutorías de Desarrollo Académico para la implementación del SAT (Seguimiento de la Actividad Tutorial) que permitira llevar un registro 

puntual de quienes realizan la actividad tutorial

De igual forma, los programas educativos nuevos y reestructurados, al ser más flexibles, orientados a competencias profesionales, y acordes con los componentes educativos 

permiten reflejar la innovación orientada hacia a calidad.
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En cuanto al aspecto de innovación, se ha empleado el uso de las TICs para el apoyo y la atención de los estudiantes destacando la implementación de cursos en el campus 

virtual que se diseñaron para ser utilizados en distintos porgramas educativos. Las DES que utilizaron estos cursos son Económico Administrativas, Filosofía y Ciencias 

Políticas y Sociales. Para ello ha sido necesario la capacitación, durante este periodo se impartieron cursos de formación docente para apoyar la inserción de los profesores 

en el uso eficiente de las TICs así como del campus virtual de la UAQ:“Introducción al uso y manejo del Campus Virtual” en la Facultad de de Filosofía atendiendo a 12 

docentes y en la Facultad de Bellas Artes atendiendo a 12 docentes con cargo de coordinadores de carrera o de área.

Se impartió el curso “Introducción al uso y manejo del Campus Virtual”  atendiendo a 20 docentes.

Se impartió el “Taller Diseño de materiales educativos digitales” a 15 profesores.

Se apoyaron las labores que se realizan en la DES Económico-Administrativas  para el mantenimiento y desarrollo de los cursos de su programa a distancia de las 

licenciaturas de contaduría y de administración.Se ha rediseñado el campus virtual adaptando 3 espacios que permiten atender las necesidades de los profesores y que son:

•Apoyo a los programas académicos presenciales.

•Programas académicos en modalidad a distancia.

•Cursos propedéuticos.

De esta manera se cuentan con espacios que permiten ofrecer a los usuarios una interacción adecuada con los recursos. Los usuarios y los cursos con que se cuenta en la 

actualidad son:

CAMPUS VIRTUAL (Apoyo a los cursos presenciales) Alumnos: 9378; Cursos: 333 y 457 profesores, los cuales están distribuidos en los distintos programas académicos que 

la Universidad oferta.

MODALIDAD A DISTANCIA (Programas académicos que se ofrecen en esta modalidad):

Licenciatura en Enfermería: Alumnos: 67; Cursos: 5 y 25 profesores

Licenciatura  en Contaduría y Administración: Alumnos: 297; Cursos: 58 y Profesores: 57

Doctorado en Administración:Alumnos: 32  Cursos: 4 y 10 Profesores.

Apoyo a la administarción central

En el campus virtual se tienen recursos en apoyo a la Dirección de Desarrollo Académico en el ámbito de la tutoría, destacando el Plan de Acción Tutorial (PAT) que permite 

hacer un seguimiento en línea de la actividad tutorial y que se usa en  las Facultades de Lenguas y Letras, de Ciencias Políticas y Sociales y Bellas Artes.

Se ha asesorado a la coordinación de tutorías de Desarrollo Académico para la implementación del SAT (Seguimiento de la Actividad Tutorial) que permitira llevar un registro 

puntual de quienes realizan la actividad tutorial

De igual forma, los programas educativos nuevos y reestructurados, al ser más flexibles, orientados a competencias profesionales, y acordes con los componentes educativos 

permiten reflejar la innovación orientada hacia a calidad.

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

En 2010,  se dio atención y seguimiento a recomendaciones de los CIEES para evaluar 3 PE de licenciatura donde se obtuvó el nivel 1 en  Licenciatura en Biotecnología, 

Licenciatura en Historia y Lic. en Filosofía, pasando en total de PE de licenciatura y posgrado  67 a 70  en Nivel 1 de CIEES. En el rubro de acreditación el número alcanzado 

de PE fue de 14 a 15, obteniendo la acreditación de 1 PE de la DES de Ciencias Químicas. En cuanto a PE inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad la meta 

alcanzada en este año fue pasar de 11 a 16 (los 5 programas que ingresaron en este año fueron los siguientes: Maestría en Gestión de la Tecnología,Maestría en Estudios 

Históricos, Maestría en Diseño e Innovación, Especialidad en Docencia de las Matemáticas, Especialidad en Ingeniería de Invernaderos).

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

Las contribuciones del PIFI a los indicadores institucionales en el periodo 2009-2010 son las siguientes:

En cuanto a la capacidad académica  las mejoras se reflejan en PTC con posgrado, pasando del 87.2% al 89.3%, en cuanto a PTC con grado preferente pasando de 207 a 

233 el porcentaje de PTC con grado preferente es de 47.9%.  Incrementa también el número de PTC con registro en el SNI pasando de 119  a 133. PTC con Perfil Promep 

pasó de 217 a 237 alcanzando un 49% de profesores  con perfil del total de PTC.

En cuanto a los cuerpos académicos se obtuvieron avances importantes, pasando de 5 a 11 en cuerpos académicos consolidados y de 20 a 22 cuerpos académicos en 

consolidación, de 6 en formación a 4, incrementa también el número de cuerpos pasando de 31 a 37.

Con relación a la Competitividad Académica se registran los siguientes avances:

Se han registrado avances en el número de Programas Educativos de Buenas Calidad pasando de 67 a 70 (Nivel 1 de CIEES), los PE Acreditados pasaron de 14 a 15 y se 

espera la evaluación de 3 más  para el primer trimestre de 2011. Contando con una matrícula de buena calidad en licenciatura del 90.72%

La actualización de los PE en el Modelo Institucional pasó de 13 a 24.

La matrícula ha incrementado tanto en el nivel licenciatura como en el posgrado pasando de 14,906  a 15,400 en licenciatura y de 2,405 a 2,469 en el posgrado.

Los PE de calidad en el posgrado pasaron de 9 a 16, contando con una matrícula de buena calidad del 17.17%

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

El impacto institucional de los apoyos recibidos benefició de manera directa e indirecta a toda la población universitaria que consta de 2022 docentes y 17,897 alumnos, sin 

contar los programas de Bachilleres.

Profesores beneficiados

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
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Junto con el crecimiento y modernización de infraestructura física, el proyecto académico se apoyo en la infraestructura tecnológica de la Red Institucional de Cómputo ligada 

a los PE. En cuanto a la infraestructura de sistemas de información logró un impacto positivo al integrar de una manera más eficiente la información, generando mejores 

condiciones para la atención de los profesores y estudiantes. Otro aspecto en este proyecto se refiere a la utilización las aplicaciones de credenciales inteligentes iniciando en 

tres Facultades.

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

El fomento a la capacidad académica es una estrategia a nivel central y de las DES. La gestión institucional ha promovido que los profesores amplíen su producción colegiada 

y su inserción en 

los PE, así como en las actividades de gestión académica en sus DES. De los 37 CA, ha crecido el número de CA en Consolidación pasando de 16 a 22 respecto al 2009 y 

los CA Consolidados pasaron de 5 a 11 durante este año. 

En capacitación al personal docente se han impartido 27 cursos, tanto de formación pedagógica, como disciplinaria, todo ello como parte de la estrategia que trata de unificar 

las acciones en este sentido atendiendo a 520 profesores. 

Por otra pate, en cuanto a certificación de profesores de idiomas en la Universidad Autónoma de Querétaro, se ha avanzado considerablemente: en los dos últimos ejercicios 

se han certificado el 30% del total de profesores de idiomas en toda la IES. El problema primordial que se ha trabajado es el del proceso de estandarización de los niveles de 

lengua en todos los PE de la IES.  Otro problema que se ha atendido es el de atender a los diversos niveles de lengua que están solicitando los estudiantes de movilidad 

académica de los diversos PE que requieren certificarse.  Los requisitos para que nos otorguen las licencias como Centro Certificador nos demanda la certificación de 

nuestros profesores y hasta el momento el 30% de ellos están certificados en el manejo de la lengua según los Estándares del Marco Común Europeo de Referencia.De los 

30 profesores que se certificaron con los recursos PROGES 2008 – 2009, 18 profesores certificados en el nivel C1 y C2 de las diversas lenguas.  El resto de las certificaciones 

(15) es de nivel B2 (en el caso de francés y de alemán.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Se integraron 3 estudiantes en movilidad nacional y 9 en Internacional con recursos PIFI 2009, el total institucional asciende a 108 estudiantes movilizados con recursos 

varios, que permite hablar de un avance de un 10% respecto al año anterior, donde se puede destacar que se incorporaron DES que no habían participado en el programa de 

movilidad como la DES de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Se continuaron los trabajos de  apoyo bajo la tutoría modalidad "alumno-alumno", ampliando la 

cobertura del programa, atendiendo a un total de 30 alumnos. En cuanto a la atención de alumnos para el aprendizaje del segundo idioma, se apoyó con la herramienta de 

software, beneficiando a 89 alumnos del campus Cadereyta, en los programas de Contaduría y Administración.

12.- Producción científica

La producción académica de PTC en 2010 es la siguiente:

Libros 49

Capítulos de libro 80

Artículos 184

Ponencias 346

Patentes 5 

El detalle de las publicaciones se integra en el reporte final de cada DES.

Libros

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

No se han agregado artículos.

Ponencias

No se han agregado ponencias.

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados
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M. en A. Raúl Iturralde Olvera.

Rector

Mtra. Araceli García Olivares.

Contralor Interno

Dr. Guillermo Cabrera López.

Responsable del Proyecto

Evaluación de la autoevaluación

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos
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