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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
FONDO DE MATRíCULA 2007

INFORME FINAL

El proyecto presentado a la Subsecretaría de Educación Superior dentro del
marco del Fondo para la Ampliación de Matrícula de las Universidades Públicas
Estatales y con Apoyo Solidario para el año 2007, se fijó el objetivo general de

Consolidar el crecimiento de la matrícula del periodo 2004-2006 y ampliar las
oportunidades de ingreso y permanencia .en los programas de educación

superior de la UAQ.

Las acciones realizadas y los resultados alcanzados se desglosan de acuerdo a
los objetivos particulares establecidos en la propuesta original.

OBJETIVO PARTICULAR 1.1 DIVERSIFICAR LAS MODALIDADES DE
EDUCACiÓN SUPERIOR DE LA UAQ

Las metas académicas para este objetivo se centran en dos aspectos:

1.1.1 Avanzar en la mejora de la calidad académica de los Programas Educativos
que actualmente se imparten en los campus Jalpan, Cadereyta y Amealco.

1.1.2 Fortalecer el modelo institucional de educación a distancia.

META 1.1.1

La Facultad de Bellas Artes fue apoyada con la adecuación de espacios para el
teatrino de la carrera en Artes Escénicas.
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La Facultad de Ciencias Naturales recibió 10 libros, tres lotes de materiales, 1 lote
de material para laboratorio, 1 lote de accesorios para laboratorio y 4 tubos
vautainer, cuatro televisores Bravia, un lote de libro~ y 12 lotes de materiales para
los laboratorios de Veterinaria, Nutrición y Biología.

'C

La Facultad de Ciencias Políticas recibio'ocho libros de diferentes títulos.

La Facultad de Contaduría y Administración adquirió una computadora para
fortalecer el trabajo del área de video.

La Facultad de Derecho fue apoyada con un lote de cortinas para mejorar las
condiciones de los edificios donde se llevan a cabo las actividades.

La Facultad de Informática recibió apoyo para adecuación de aulas.

La Facultad de Ingeniería recibió una lap top con el propósito de apoyar al campus
Amealco, en el área de Tecnología de invernaderos. También se le dotó de equipo
para los talleres de Diseño Industrial (colectores, sierra circular, torno de cerámica,
mesas).

La Facultad de Medicina recibió material de laboratorio

La Facultad de Psicología adquirió 20 mesas para computadoras, fortaleciendo su
centro de cómputo.

La Facultad de Ciencias Químicas recibió tres lotes de material de laboratorio, 1
lote de equipo de laboratorio, un mantenimiento preventivo lector de placas, 40
equipos de cómputo.

Apoyo en el mejoramiento de la conectividad, servicios académicos y apoyo
didáctico: un pizarrón interactivo y dos pantallas eléctricas, adquisición de una
licencia y un lote de material de equipo de cómputo, un WIN SBS STD (software),
33 equipos de cómputo, 558 libros, mobiliario y mantenimiento de los arcos de
seguridad,200 sillasde visitay una impresoraláserHPJet 1320. . .

META 1.1.2

Como apoyo a la Facultad de Ciencias Naturales se impartió un curso de
capacitación para manejo de equipos HPLC; se pagó la renovación de bases de
datos y licencias y un curso de organización.
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La Facultad de Ciencias Políticas recibió tres teclados de PC con mouse; también
fue apoyada con la publicación de dos libros y se pagó la renovación de sus bases
de datos.

La Facultad de Derecho recibió un lote d~ insumos de computación. Se apoyó con
12 pantallas y 12 proyectores para equipamiento audiovisual.

A la Facultad de Filosofía se le otorgó un lote de libros.

A la Facultad de Informática se le dotó de un material de red.

La Facultad de Ingeniería recibió un HP Proliant, cuatro equipos de redes, cuatro
lotes de materiales para redes, un lote de material de cómputo y cinco equipos de
cómputo. Se apoyó con mobiliario y equipo audiovisual a la carrera de Ingeniería
Electromecánica del Campus San Juan del Río.

La Facultad de Psicología recibió un servicio de desarrollo de medios y otro de
construcción de un sitio web.

I

A la Facultad de Química se le otorgaron tres computadoras personales y dos lap
tops.

Como parte de las acciones de gestión para apoyo a todos los programas
educativos, se adquirieron seis servidores proliant, renovación de suscripciones a
las bases de datos, un servidor para aula virtual, cinco estantes, cuatro gabinetes,
tres discos duros externos, tres no breaks, software de salón virtual Moebian, una
película control visual material y color, un servicio de persianas y dos equipos de
cómputo e inscripción a un curso básico para modelo scorm.
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RESULTADOS

A) APOYO AL TRABAJO ACADÉMICO DE LOS CAMPUS

l.

Se impartieron cinco cursos de formación de profesores con duración de 40 hrs, a
profesores del campus San Juan del Río así como a los de las facultades de
Administración, Ingeniería y Ciencias Naturales en los cuales participaron 75
docentes que adquirieron habilidades y herramientas para implementar o
complementar su clase en el campus v.irtual apoyando su labor cotidiana de tal
manera que les permite acercar a sus alumnos a modalidades no convencionales.

Se apoyó el trabajo de 12 profesores de la Facultad de Contaduría y
Administración como docentes diseñadores para el rediseño de su materia y lograr
la implememtacióndel Sistema de Aprendizaje Virtual y Educación a Distancia en
la Facultad de Contaduría y Administración (SAVED FCA) como el espacio en el
que se basa el desarrollo de la modalidad no presencial de dicha Facultad.

Para lograr lo anterior se capacitaron a 34 alumnos de la Facultad de Contaduría
en el manejo de herramientas del Campus Virtual para que ello$ a su vez
apoyaran a los docentes diseñadores en la implementación de sus cursos en la
modalidad virtual.

Enfocado al mismo esfuerzo de ofrecer el programa de Contaduría y
Administración en su modalidad a distancia, se capacitó a 24 profesores adscritos
a los campi de Amealco, Cadereyta, Jalpan y Querétaro que colaboran en este
proyecto bajo la figura de docente asesor a distancia, para la adquisición de las
habilidades necesarias para atender y dar seguimiento a los alumnos inscritos,
tanto en actividades en línea como en presenciales.

Se brindó la capacitación inicial a los 84 alumnos que se incorporaron en la
modalidad no presencial de los campi de Amealco, Cadereyta, Jalpan y Querétaro,
impartiéndose el curso FIAS (Formación e Integración de Alumnos al SAVED),
dándoles la instrucción para desempeñarse convenientemente en esta nueva
modalidad a distancia. Por su parte, La Facultad de Enfermería cuenta con 601
estudiantes en la modalidad a distancia. .
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Con todo lo anterior en agosto de 2007 dio inicio el programa de Contaduría y
Administración en su modalidad a distancia con una población de 84 estudiantes,
trabajándose un modelo semi-presencial en donde la mayoría de las actividades
son a distancia (a través de Internet utilizando el Campus Virtual), pero que incluye'C

también un número definido de se$;iones presenciales para actividades de
asesoría y reforzamiento de los temas que lo requieran. Se está trabajando en
esta modalidad con un grupo en cada uno de los campi de Amealco, Cadereyta,
Jalpan y Querétaro. En todo este proceso se ha estado trabajando de manera
coordinada con la Facultad de Contaduría y Administración para la atención y el
seguimiento de esta modalidad.

La actividad de cursos a distancia se ha utilizado también en impartir algunas
asignaturas en esta modalidad de cursos en los que no se ha contado con
profesores locales en los campi de Jalpan y Cadereyta, impartiéndose un total de
11 materias en los dos ciclos escolares del 2007.

B) EDUCACiÓN A DISTANCIA: CAMPUS VIRTUAL

Para mayo de 2008, el Campus Virtual alcanzó un total de 5,441 usuarios activos
registrados de los cuales 356 son profesores y 5,085 alumnos de programas tanto
presenciales como a distancia. Durante el periodo de este informe se trabajaron
en el Campus Virtual un total de 446 cursos, donde estuvieron inscritos 5,085
alumnos de programas tanto presenciales como a distancia. Los cursos se
distribuyen de la siguiente forma:
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Tipo de curso Ciclo 07/2 Ciclo 08/1

Asignaturas de programas presenciales que utilizan el Campus 234 30.1
Virtual como apoyo en las distintas DES

Asignaturas impartidas a distancia en los programas de esta
modalidad de las Facultades de Enfermería y Contaduría y en los 56 .49
Campi de Amealco, Cadereyta, Jalpan y Querétaro

Otros cursos: formación docente y propedéuticos de las
Facultades de Ingeniería e Informática que utilizan el campus 62 96
virtual como complemento



C) INFRAESTRUCTURA PARA SOPORTE DE LA MODALIDAD A DISTANCIA

I
I

Con la finalidad de contar con un espacio digno para las actividades académicas
de videoconferencia, fue remodelado 'eF auditorio de la Biblioteca Central para
convertirse en un aula de educación a distancia, acondicionada con mobiliario que
permite adaptar su uso de manera funcional y dinámica; cuenta con equipo de
videoconferencia multipunto, sistemas de audio y video de la más reciente
tecnología, red de Internet inalámbrica y tableta interactiva, cubriendo todos los
estándares para el envío y recepción de ~esiones de videoconferencia.

Se adquirió e instaló un Sistema de Aula Virtual que permite la generación de
conferencias por Internet, el cual permite el envío de audio, video y datos que
pueden ser recibidos por grupos o alumnos individuales ubicados en cualquier
localidad remota que cuenten con una computadora conectada a Internet.

Aunado a la acción anterior, se habilitaron en los Campi de Amealco, Cadereyta y
Jalpan, aulas virtuales que cuentan con videoproyector, pantalla, cámara y
sistema de audio, para la recepción y envío de conferencias por Internet, que
brinda la posibilidad de que profesores de otros Campi como Querétaro y San
Juan del Río puedan impartir clases y asesorías a distancia, manteniendo
comunicación con los estudiantes remotos en ambos sentidos.

Con el propósito de facilitar acceso a computadoras con Internet para los
estudiantes que siguen sus clases en la modalidad a distancia de los Campi de
Amealco, Cadereyta y Jalpan, fueron instalados en esas localidades laboratorios
de cómputo con 30 computadoras cada uno e impresoras de mediana velocidad.

OBJETIVO PARTICULAR 2.1 INCREMENTAR LA MATRíCULA EN ÁREAS
ESTRATÉGICAS QE DESARROLLO REGIONAL CON LA APERTURA DE

NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

Las metas académicas consistieron en:

2.1.1 Generar condiciones de. calidad académica para programas de reciente
creación

2.1.2 Afianzar la vinculación con los sectores social y productivo

6



El desglose de las acciones que se llevaron a cabo para el cumplimiento de
metas, es el siguiente:

META 2.1.1

_ "C

A la Facultad de Bellas Artes, en el rubro bienes muebles, se le entregaron 40
mesa-bancos; también se canalizaron recursos para adecuación de espacios
necesarios para el buen funcionamiento de los programas educativos.

La Facultad de Ciencias Naturales recibió un untracongelador vertical, una
centrífuga, ocho multímetros digitales y un insight Pharma Reprots Diabetics, en el
rubro de bienes muebles se adquirieron 500 piezas de mobiliario. También se le
otorgó en el rubro de bienes muebles: un circulador de agua CAT Daiger, un juego
de pipetores de transferencia, una báscula, dos desecadores, un
espectrofotómetro, dos refrigeradores, una balanza, cinco extractores, un extractor
múltiple, una bomba de vacío, un plato para desecador, 40 bancos de laboratorio,
cinco reguladores monofásicos. Adquisición de acervo bibliográfico

La Facultad de Ciencias Políticas adquirió un lote de libros para su biblioteca.,

La Facultad de Contaduría y Administración, en el rubro de bienes muebles,
adquirió ocho piezas de mobiliario.

La Facultad de Informática recibió 400 mesa-bancos, 24 equipos audiovisuales,
103 artículos y/o equipos de oficina, un equipo de red; se adquirió software
especializado para los programas que imparte.

La Facultad de Ingeniería recibió 20 escritorios, mesa de juntas, cuatro módulos,
44 sillas, y un lote de equipo de laboratorio; también se adquirieron 323 piezas de
mobiliario.

La Facultad de Medicina adquirió acervo bibliográfico.

La Facultad de Química adquirió un equipo de laboratorio y equipo de cÓmputo

El Campus San Juan del Río obtuvo seis balanzas analíticas y 12 balanzas
granatorias.
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Apoyo en el mejoramiento de la conectividad, servicios académicos y apoyo
didáctico: tres book check y un lector Herón, cinco lotes de materiales
bibliográficos, un mostrador de atención, equipos de comunicación, un equipo de
imprenta, tres video proyectores, cinco estantes y cuatro gabinetes, una
renovación de soporte técnico y un libr~~qalto línea spazio.

META 2.1.2

La Facultad de Bellas Artes recibió apoyo para la asistencia de un profesor a un
congreso internacional.

La Facultad de Ciencias Naturales, en el rubro de servicios, fue apoyada con los
viáticos a un profesor; dentro del rubro de materiales, obtuvieron cuatro lotes de
materiales, 75 lotes de materiales de laboratorio. También se cubrieron los gastos
generados por la visita de los evaluadores de los CIEES.

La Facultad de Ciencias Políticas recibió apoyo para pagar los viáticos de dos
profesores. Con el fin de afianzar la vinculación entre los sectores social y
productivo, se asignaron recursos para la asistencia de dos profesores a
congresos internacionales; se pagó un curso diplomado para una profesora.

La Facultad de Contaduría y Administración fue apoyada con la asistencia de tres
profesores a un congreso nacional, una estancia académica de un profesor en la
Universidad de Western, IlIinois. Se brindaron los recursos para que tres
profesores presentaran sus trabajos de investigación en congresos
internacionales.

La Facultad de Filosofía recibió recursos para edición de dos libros.

La Facultad de Informática realizó el pago de inscripción de un docente a sus
estudios de doctorado y se pagó un curso de capacitación para docentes.

La Facultad de Ingeniería recibió 69 lotes de material de laboratorio. Se apoyó la
visita de los evaluadores de CIEES y se otorgaron recursos para que un profesor
presentara sus resultados de investigación en un congreso internacional.

La Facultad de Lenguas y Letras fue apoyada con los viáticos de una profesora
para realizar una estancia académica en Inglaterra.
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La Facultad de Medicina adquirió un lote de equipo médico y se brindaron los
recursos para que un profesor asistiera a un congreso internacional.

La Facultad de Psicología recibió un servicio de desarrollo de medios; además,
ocho profesores presentaron sus resl,!ltados de investigación en congresos
nacionales e internacionales. .~,

La Facultad de Química adquirió dos lotes de materiales de cómputo y dos lotes
de materiales de laboratorio, lote de material eléctrico para mejorar la instalación y
evitar que las descargas dañen los equipos. Se otorgaron viáticos a seis
profesores para que presentaran sus resultados de investigación en congresos
internacionales.

El campus Cadereyta recibió 1,200 láminas magnéticas. El campus San Juan del
Río 12 aparatos para demostración. El Campus Amealco recibió dos lotes de
material de laboratorio.

Apoyo en el mejoramiento de la conectividad, servicios académicos y apoyo
didáctico: un lote de 10 accesorios, software especializado, tres memorias de 4 gb,
dos lotes de material de laboratorio. '

RESULTADOS

El H. Consejo Universitario autorizó la apertura de 10 nuevas opciones educativas
con la finalidad de atender las necesidades regionales. En total, 168 nuevos
alumnos se incorporan a las aulas universitarias. Los nuevos programas son:
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El incremento en la matrícula de los programas educativos existentes corresponde
al esfuerzo por incrementar la cobertura y trabajar en la misma dirección planteada
en los planes nacionales de desarrollo en materia educativa, incrementamos la
matrícula en un 6.7%, al pasar de 13,571 a 14,487 alumnos en el nivel licenciatura
(no consideramos el nivel medio superior ni el posgrado)
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Facultad Licenciatura Especialidad Maestría
Ingeniería Ingeniería Catastral Didáctica de
Agroindustrial, (inicia (inicia . actividades en las
actividades en 2008) 2008) Matemáticas

Ingeniería _ 't: (6 alumnos)
Diseño Industrial (2'5
alumnos)
Economía Empresarial Gestión de Tecnología
(35 alumnos) (programa

Contaduría y interinstitucional e inicia
Administración actividades en 2008)
Ciencias Gestión Integ rada de
Naturales Microcuencas (18

alumnos)
Informática Ingeniería de Software

(28 alumnos)

Ingeniero en
Telecomunicaciones (35 ,
alumnos)

Medicina Medicina Integrada (21
alumnos)
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OBJETIVO PARTICULAR 3.1 FAVORECER LA PERMANENCIA Y
CULMINACiÓN DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS

La meta académica específica fue:

3.1.1 Incrementar índices de eficiencia terminal e incorporación al empleo.

Las acciones que se realizaron para el cumplimiento de la meta, son las
siguientes:

META 3.1.1

La Facultad de Bellas Artes recibió apoyo para un estudiante dentro del programa
de movilidad académica. .

En la Facultad de Ciencias Naturales un estudiante fue apoyado dentro del
programa de movilidad académica.
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Facultad
Matrícula al inicio del ciclo escolar

Incremento
2007-2008 2008-2009

BellasArtes 762 798 4.7%

Ciencias Naturales 644 631 -2.0%

Ciencias Políticas y Sociales gii 524 -8.2%

Contaduría y Administración 2644 2968 12.3%

Derecho 2913 2953 1.4%
Enfermería 1243 1731 39.3%
Filosofía - 318 311 -2.2%

Informática 911 880 -3.4%

Ingeniería 1134 1058 -6.7%

lenguas y Letras 307 333 8.5%

Medicina 580 648 11.7%

Psicología 896 972 8.5%

Química 648 680 4.9%

Total UAQ 13,571 14,487 6.7%



En la Facultad de Informática se costeó un curso de capacitación para
estudiantes.

En la Facultad de Psicología se apoyó a estudiantes para asistir a congreso
internacional.

La Facultad de Química fue apoyada con dos lotes de material de laboratorio.

RESULTADOS

Este objetivo se pretendía alcanzar por medio del otorgamiento de becas a
estudiantes para la realización de estudios de tiempo completo; sin embargo, su
instrumentación representó fuertes problemas de operatividad y se consideró
posponerlo hasta poder desarrollar una estrategia que nos permita cumplir con el
objetivo; se consideró mejor emplear la cantidad asignada para adquisición de
materiales, específicamente en el rubro de software para conferencias vía web,
aspecto que tiene un mayor impacto entre la comunidad estudiantil.

Noviembre de 2008
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