
Número

36

1

29

66

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

Referente a los PE que se imparten en la DES se amplió la oferta educativa en estudios de posgrado ofertando dos nuevos PE de maestría pasando de 1 a 3 PE lo que 

fortalece el posgrado con un aumento del 100% en oferta educativa. Por otro lado, el número de PTC creció de 32 a 36 así como la mejora de su habilitación ya que 

referente a PTC en SNI se pasó de 10 a 13, PROMEP de 12 a 15, pero cabe señalar que en el rubro de tutoria de 16 se pasó a 36 PTC lo que significa un aumento del 

125% dedicados a la atencion de alumnos.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

El impacto directo e indirecto de las acciones realizadas con los recursos autorizados y ejercidos benefician a 122 alumnos de Sociologia, 255 de Comunicación y 

Periodismo, 179 de Ciencias Políticas y Admón Pública, 12 de la especialidad en Desarrollo Comunitario, 5 de la Maestria en Ciencias Sociales y 7 de la Maestria en 

Comunicación con un total de 580 alumnos y 66 docentes, 36 de Tiempo Completo, 1 de Medio Tiempo y 29 de asignatura.

Profesores beneficiados

1.- Licenciatura en Sociologia.

2.- Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública.

3.- Licenciatura en Comunicación y Periodismo.

4.- Especialidad en Desarrollo Comunitario.

5.- Maestria en Ciencias Sociales.

6.- Maestría en Comunicación.

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

En los PE de licenciatura atendiendo a la flexibilidad del programa se ha aumentado la movilidad de alumnos a otras universidades tanto nacionales como extranjeras por 

ejemplo, en Sociologia 4 alumnos a U.A. de Chiapas, 2 a la UNAM, 2 a la U.A. de Oaxaca; en el de Ciencia Política y Admón Pública 1 a Buenos Aires, Argentina, 1 a la U. 

de Chile, y 1 a la U de Guadalajara; en el de Comunicación 2 a la U. A. Aguascalientes, 7 a la U. Complutense de Madrid, y 1 a la de Sevilla en España. Por otro lado se 

han generado y ofertado nuevas unidades de aprendizaje en los PE por ejemplo en Sociologia la de "Relaciones de Genero y COnstrucción de Equidad", y en Ciencia 

Política y Admón Pública "Teoria Política y Modelos Formales" con 5 materias cada una. De igual forma se han impartido talleres extracurriculares que se imparten como 

materias transversales de los PE como el de "Administración de Recursos Humanos y Materiales en el Sector Publico", "Lenguajes", "Edición de Audio", "Investigación de 

Mercado", "Corresponsalias", etc. Por otro lado, ya se dispone de una red inalambrica por toda la DES mejorando la conectividad para el trabajo individual o en grupo de 

los alumnos y docentes para su trabajo académico que ha impactado por ejemplo en el uso del campus virtual de la institución que ha ido en aumento entre los integrantes 

de la DES.  Cabe señalar que el 100% de los PTC y de profesores de tiempo libre con 40 horas todos participan en el programa de tutorias por lo que la atención a los 

alumnos a aumentado pasando de 176 a 309 alumnos lo que representa un 76% y mejorado la atención individual con por lo menos 2 sesiones por semestre por alumno.

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

Los PE de licenciatura fueron reestrucutrados atendiendo las recomendaciones hechas por los CIEES incorporaron los criterios de flexibilidad curricular, movilidad 

académica, incorporación de unidades de aprendizaje (diseño curricular por competencias), asignaturas transversales (talleres extracurriculares obligatorios), servicio social 

con valor curricular, practica profesional con valor curricular, programa de tutorias y un enfoque centrado en el aprendiaje.

2.- Problemas atendidos

Por lo que se refiere a capacidad un cuerpo académico "Globalización, Modernización, Desarrollo y Región" ha alcanzado el nivel de "en Consolidación", y otro más 

"Política y Sociedad" ha solicitado su evaluación para alcazar este nivel.  El cuerpo de "Transformaciones Socioculturaes y su Dimension Espacial" que esta "En 

Consolidación" solicitará su evaluación para buscar acceder al nivel de "Consolidado".  En este contexto, se ha asistido a 3 estancias internacionales, 4 reuniones de 

trabajo con integrantes de otros CAs, 9 congresos internacionales, 5 congresos nacionales y se han organizado dos foros; producto de estas acciones se han publicado 6 

libros, 2 capitulos, 3 articulos y 14 ponencias con esta productividad se busca mejorar la consolidación de los CAs. Por otro lado, respecto a la competitividad estas 

acciones han perimitido una mejor vinculación de los CAs, con las LGAC y los PE, se han organizado cursos y diplomados de titulación para mejorar el indice de eficiencia 

terminal. Finalmente la Institución y la DES han hecho un esfuerzo y se aumentado la infraestrucutra de obra en 6 aulas y dos espacios administrativos que impactará en 

los PE y en su ampliación de oferta educativa.

3.- Fortalezas aseguradas

Se ha incrementado en un 100% los PE de Posgrado (2 programas de maestría) con lo que ha aumentado la oferta educativa. Por  otro lado, se ha dado puntual 

seguimiento al programa de tutorias en la DES y se ha vinculado al programa institucional al 100% de los PTC que ya estan participando en el programa; se ha aumentado 

la productividad de los CAs, con 6 libros, 2 capitulos de libro, 3 articulos y 14 ponencias lo que muestra una actualización y capacitación de los PTC que permite una mayor 

vinculación de las LGAC con los PE así como una mejor consolidación de los CAs.  Por otro lado el Centro Integral de Medios ya se encuentra operando en un 80% por lo 

que se ha fortalecido la practica del PE de comunicación y los servicios a nivel regional. Finalmente se sigue fortaleciendo la movilidad académica interna y externa, así 

como la ampliación de unidades de aprendizaje de los PE de licenciatura, la tutoria los talleres extracurriculares y la practica profesional por lo que los PE muestran una 

gran flexibilidad siguiendo el modelo educativo institucional.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-22MSU0016B-06

Cierre de brechas en capacidad y competitividad de la DES de Ciencias Sociales.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Con las acciones realizadas se estima un avance del 70% del proyecto, sin embargo con las acciones programadas (pago de evaluación para acreditación y solicitud de 

recategorización de un CA) para el primer trimestre de 2010 se espera para esta fecha alcanzar un 90% de cumplimiento del proyecto.
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Número

556

24

580

Libro 1:

Libro 2:

Libro 3:

Libro 4:

Libro 5:

Libro 6:

Capítulo 1:

Libro:

Capítulo 2:

Libro:

Capítulo 3:

Libro:

Capítulo 4:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3: "Campo CIudad y Región en Querétaro 1960-2000"

Artículos

"Die Frankfurter Schule im Mainstream. Die dritte Generation will es wissen"

Concordia Internacionale Zeitschrift fur Philosophie

"Sobre el Impacto Generacional de la Pelicula de Claude Lanzmann"

Desacatos: Revista de Antrolopogia Social

Ambrosio Velásco Gómez " Vida y Obra

"El Ayuntamiento de Querétaro en 1765: ¿La Representación de la Ciudadania?"

"La Construcción de la Democracia en Querétaro 1824-1991"

"¿Regulación o Desregulación?: de las políticas sobre los Centros Históricos"

Centro: Revista de la Organización Lationamericana y del Caribe de Centros Históricos.

"Marxismo Crítico en México"; Adolfo Sánchez Vázquez y Bolivar Echeveria

Capítulos de Libros

"Santiago de Querétaro, la Polivalencia como Impronta"

"Los Padrones de Querétaro de 1778-1791"

"Cotidianiedad y Praxis en Adolfo Sánchez Vázquez"

"Campo, Ciudad y Región en Querétaro, 1960-2000"

"Miradas Sobre los Ultimos Dias de Maximiliano de Habsburgo en la Afamada y Levitica Ciudad de Querétaro durante el sitio de las fuerzas del imperio en 

"La Construcción de la Democracia en Querétaro 1824-1991"

"Una Visión Polisémica de la Mujer en Querétaro"

"Fragmentos de Frankfurt" Ensayos sobre la Teoría Crítica.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

La atención a estudiantes a mejorado en diversos rubros, por ejemplo en biblioteca se aumento el acervo bibliografico con 409 volumenes lo que muestra un acervo 

general de 24,682 libros, 296 tesis, 1900 archivos de acervo vertical, 92 videos y 104 en cdroom, lo significa un acervo total de 27,074 volumenes, y con dos salas y 4 

cibiculos para alumnos.  Con el acceso a red inalambrica en toda la DES, la totalidad de alumnos de los PE 122 de sociologia, 255 de comunicación y periodismo y 179 de 

ciencias politicas y admón pública y 24 de posgrado, con un total de 580 alumnos se benefician con este servicio.  Con la totalidad de los PTC colaborando en el programa 

de tutorias y PTL (profesores de tiempo libre con 40 horas) se atiende a 309 alumnos por lo que se atiende a 54% del alumnado.  Finalmente, como la capacitación de los 

PTC es en los 3 CAs y los PTC imparten clase en todos los PE de la DES el beneficio se puede considerar directo e indirecto al 100% de alumnos.

12.- Producción científica

Producto de los apoyos para estancias, congresos internacionales y nacionales y reuniones con integrantes de otros CAs, se producieron en el periodo 2008-2009:

-- 6 libros.

-- 4 capitulos de libros.

-- 5 articulos indexados.

-- 10 ponencias.

Libros

Total

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

Se equiparon 6 cubiculos de PTC que se incorporaron a los PE, se instaló la red inalámbrica que cubre toda la DES con lo que se mejora la conectividad.  Se adquirieron 

modulares de oficina, equipos de computo e impresoras para los 6 cubiculos de los PTC.

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

Se realizaron 3 estancias a instituciones extranjeras: Dr. Stefan Gandler, (Agosto 2009- Junio 2010) University of California Santa Cruz, EUA; Dr. Víctor Gabriel Muro 

González y Dra. Ana Isabel Roldán, Québec, Canadá septiembre de 2009; Asistencia a 3 reuniones con integrantes de otros CAs. Dra. Ana Díaz Aldret, CIDE México (7-11 

Sept.) y  a la U. A. Aguascalientes 12-18 Oct., Dra. Sulima García Falconi (México 12-18 Oct.) Congresos Internacionales con ponencia registrada: Dr. Rodolfo Sharfield, 

Lausanne, Suiza (09–13 Sep.) “62 congreso anual de World Association of Public Opinion Research WAPOR 2009”; Dr. Germán Espino Sánchez, La Habana, Cuba (19-22 

Oct.) “XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social”; Dra. Martha Gloria Morales Garza, Salamanca, España (27-29 oct) “III Congreso Internacional 

de Estudios Electorales”; Mtro. Luís A. Fernández García, Salamanca, España (27-29 oct) “III Congreso Internacional de Estudios Electorales”; Mtro. Enrique Nieto Piña, 

Salamanca, España (27-29 oct) “III Congreso Internacional de Estudios Electorales”; Dr. Arturo Yamasaky Cruz, Bogotá Colombia (26 sept. 3 oct), “VIII Seminario de 

Investigación Urbana-  Regional”; Mtra.Vanesa del Carmen Muriel Amezcua, La Habana, Cuba (19–22 Oct.) “XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación 

Social”; Mtro. Gabriel A. Corral Velázquez, La Habana, Cuba (19–22 Oct.) “XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social”; Dra. Miriam Herrera 

Aguilar, La Habana, Cuba (19–22 Oct.) “XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social”. Congresos Nacionales: Dr.Manuel Basaldua Hernández, 

Chihuahua, Chih. (23-25 Sept.) “VII Bienal Iberoamericana de Comunicación”; Mtra. Patricia Palacios Sierra, Mtra. Oliva Solís Hernández, (23- 26 Nov.), Toluca, Mex. “I 

encuentro internacional de Metodología y estudios de Genero”; Dr. Alfonso Serna Jiménez, Pachuca, Hgo., (15 y 16 Oct.) “Desconcentración metropolitana y migración a 

ciudades medias y pequeñas en México”. Finalmente la realización de los foros “Jornadas de Reflexión" y "Los derechos de las mujeres frente a la reforma constitucional”. en 

Septiembre y Octubre respectivamente.

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado
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Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5:

Revista:

Evaluación de la autoevaluación

13.- Seguimiento de Egresados

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

Actas Latinoamericanas de Varsovia.

Ponencias

No se han agregado ponencias.

Patentes

No se han agregado ponencias.

Ciencia@uaq

"La Zona Metropolitana de Santiago de Querétaro, México"

Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo. ITESM-Qro

"Flexibilidad Territorial y Localización Industrial en Querétaro, México"
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