
Proyecto P/PIFI-2009-22MSU0016B-11

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 de Filosofía permitió el cierre de brechas de competitividad académica, como puede ser observado en el seguimiento de los objetivos planteados en la 

propuesta que realizó la Facultad de Filosofía.

Objetivo 1. Incrementar la calidad de la competitividad de los PE de licenciatura de la DES. Se alcanzó el 100% de PE de licenciatura en el nivel 1 de los CIEES, con lo que el 

100% de la matrícula de la DES es atendida en programas de calidad. En espera de las recomendaciones de CIEES para el PE de licenciatura en Filosofía, que fue 

notificado por oficio el 18 de noviembre del 2010, con número consecutivo CG/989/10, que alcanzó el nivel 1 por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior, A.C.

Se está trabajando para realizar los ejercicios de acreditación, se ha venido fortaleciendo la infraestructura académica (sustitución de equipos obsoletos, adquisición de 

material informático y de material bibliográfico), con recursos institucionales y recursos propios, toda vez que no se obtuvo apoyo en el PIFI 2008-2009, para cubrir estos 

requerimientos. También se viene trabajando en el fortalecimiento de la vinculación académica, con la firma de convenios con diferentes instituciones, organismos y empresas 

que posibiliten la realización de prácticas profesionales en las mejores condiciones para los estudiantes.

Por otro lado, a pesar de no estar considerado en el proyecto, se obtuvo el ingreso del único programa vigente de maestría de la DES: Maestría en Estudios Históricos, al 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad para nuevos programas de posgrado de Conacyt.

Los tres PE de licenciatura fueron actualizados y cuentan con la aprobación del Consejo Universitario. En estos procesos de actualización se integraron elementos del modelo 

educativo institucional (centrado en el aprendizaje, flexible, por créditos) y se integraron además elementos como: prácticas profesionales, servicio social con valor curricular, 

y un eje que promueve la formación integral de los estudiantes que incluye  lenguas modernas en diferentes niveles y talleres y cursos culturales e informáticos (teatro, danza, 

pintura, ajedrez, competencias digitales del siglo XXI, entre otros).

Los documentos de actualización curricular fueron revisados por especialistas en currículum lo que permitió presentar para su aprobación propuestas innovadoras que 

permitirán la formación de profesionistas con las competencias necesarias para el desarrollo de su profesión.

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 13 a 17, y una gran participación de estudiantes en eventos académicos en otras IES a nivel nacional 

e internacional, tanto para la presentación de ponencias como para participar en cursos especializados. Por otro lado, la actualización de los programas de licenciatura, 

aprobados por Consejo Universitario en mayo del 2010, abre perspectivas más amplias de formación, al incorporar (los tres programas), un eje de formación  integral en el 

que los estudiantes pueden optar por talleres de teatro, pintura, ajedrez, danza, cursos de informática e idiomas en diferentes niveles (se ofrece  inglés, francés, alemán, 

otomí). Uno de los aspectos que no se han podido atender adecuadamente refiere a los apoyos económicos necesarios para el trabajo de campo y la visita a archivos 

históricos (ambos cursos obligatorios  con valor curricular en los programas de Antropología e Historia), para favorecer la formación de recursos humanos en investigación. Se 

presentó la solicitud en el PIFI 2010-2011 pero desafortunadamente no fue aprobado.

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, pero aún falta 

afinar bien los instrumentos de seguimiento. Este año iniciamos el seguimiento con los estudiantes de primer ingreso a los programas actualizados, lo que permitirá atender 

con oportunidad los problemas que se vayan detectando con la finalidad de incidir en la mejora de los índices de eficiencia terminal.

Se diseñaron estrategias de atención a los indicadores de egreso y titulación que se orientan a un seguimiento por parte de los tutores para evitar o conocer las causas de 

deserción y/o bajo aprovechamiento escolar.

Con los PE actualizados se realizó una encuesta de seguimiento al término del primer semestre para detectar a tiempo las situaciones de riesgo de deserción y de mal 

funcionamiento de alguna parte del programa educativo (contenidos de las materias, profesores, servicios, infraestructura, entre otros).

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, y los resultados de la misma fueron satisfactorios por lo que, a partir de 2010, el CA en Historia se encuentra Consolidado. En el caso del CA en Estudios 

Cruzados sobre la Modernidad, la evaluación arrojó como resultado el mantenimiento del nivel de En Consolidación. 

La planta académica de  tiempo completo de la DES se sigue fortaleciendo. El  90% cuenta  con posgrado y actualmente se encuentran realizando estudios doctorales 5 PTC 

y 9 profesores de asignatura. Dos profesoras obtuvieron grado, una en maestría y otra en doctorado.

La participación en eventos académicos con ponencia aceptada, derivada de los proyectos de investigación es muy intensa, para el 2010, los profesores tuvieron 78 

participaciones derivadas de 26 proyectos registrados con financiamiento interno, 3 con financiamiento externo y 13 Proyectos desarrollados de manera multidisciplinaria y 

proyectos en  colaboración, 2 de ellos a nivel internacional. En 2010 concluyeron 3 proyectos registrados, además de dirigir 28 tesis, de las cuales 4 concluidas y presentadas, 

11 de nivel licenciatura y 17 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, 17 artículos, 18 capítulos de libros y 14 libros, de los cuales  5 se encuentran en 

prensa.

Lo que no se ha logrado es la participación de profesores en procesos de movilidad, tanto para enviar a profesores de la DES a otras instituciones como para invitar a 

profesores de otras instituciones para participar en los programas de la DES, 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 14 profesores se encuentran realizando estudios doctorales, en diferentes fases (inicio, en proceso y en elaboración de tesis), en 

instituciones nacionales e internacionales.
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Las fortalezas principales de la DES son, por un lado, su planta académica de tiempo completo ya que 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 y por otro sus programas educativos tanto de licenciatura como de posgrado que 

alcanzaron el nivel 1 de CIEES para los programas de licenciatura y el ingreso al PNPC en el programa de fomento a la calidad (PFC) de Conacyt, del programa de maestría 

en Estudios Históricos.

Matrícula atendida en PE de buena calidad, se alcanzó el 100%

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.

El proyecto de la DES de Filosofía permitió el cierre de brechas de competitividad académica, como puede ser observado en el seguimiento de los objetivos planteados en la 

propuesta que realizó la Facultad de Filosofía.

Objetivo 1. Incrementar la calidad de la competitividad de los PE de licenciatura de la DES. Se alcanzó el 100% de PE de licenciatura en el nivel 1 de los CIEES, con lo que el 

100% de la matrícula de la DES es atendida en programas de calidad. En espera de las recomendaciones de CIEES para el PE de licenciatura en Filosofía, que fue 

notificado por oficio el 18 de noviembre del 2010, con número consecutivo CG/989/10, que alcanzó el nivel 1 por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior, A.C.

Se está trabajando para realizar los ejercicios de acreditación, se ha venido fortaleciendo la infraestructura académica (sustitución de equipos obsoletos, adquisición de 

material informático y de material bibliográfico), con recursos institucionales y recursos propios, toda vez que no se obtuvo apoyo en el PIFI 2008-2009, para cubrir estos 

requerimientos. También se viene trabajando en el fortalecimiento de la vinculación académica, con la firma de convenios con diferentes instituciones, organismos y empresas 

que posibiliten la realización de prácticas profesionales en las mejores condiciones para los estudiantes.

Por otro lado, a pesar de no estar considerado en el proyecto, se obtuvo el ingreso del único programa vigente de maestría de la DES: Maestría en Estudios Históricos, al 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad para nuevos programas de posgrado de Conacyt.

Los tres PE de licenciatura fueron actualizados y cuentan con la aprobación del Consejo Universitario. En estos procesos de actualización se integraron elementos del modelo 

educativo institucional (centrado en el aprendizaje, flexible, por créditos) y se integraron además elementos como: prácticas profesionales, servicio social con valor curricular, 

y un eje que promueve la formación integral de los estudiantes que incluye  lenguas modernas en diferentes niveles y talleres y cursos culturales e informáticos (teatro, danza, 

pintura, ajedrez, competencias digitales del siglo XXI, entre otros).

Los documentos de actualización curricular fueron revisados por especialistas en currículum lo que permitió presentar para su aprobación propuestas innovadoras que 

permitirán la formación de profesionistas con las competencias necesarias para el desarrollo de su profesión.

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 13 a 17, y una gran participación de estudiantes en eventos académicos en otras IES a nivel nacional 

e internacional, tanto para la presentación de ponencias como para participar en cursos especializados. Por otro lado, la actualización de los programas de licenciatura, 

aprobados por Consejo Universitario en mayo del 2010, abre perspectivas más amplias de formación, al incorporar (los tres programas), un eje de formación  integral en el 

que los estudiantes pueden optar por talleres de teatro, pintura, ajedrez, danza, cursos de informática e idiomas en diferentes niveles (se ofrece  inglés, francés, alemán, 

otomí). Uno de los aspectos que no se han podido atender adecuadamente refiere a los apoyos económicos necesarios para el trabajo de campo y la visita a archivos 

históricos (ambos cursos obligatorios  con valor curricular en los programas de Antropología e Historia), para favorecer la formación de recursos humanos en investigación. Se 

presentó la solicitud en el PIFI 2010-2011 pero desafortunadamente no fue aprobado.

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, pero aún falta 

afinar bien los instrumentos de seguimiento. Este año iniciamos el seguimiento con los estudiantes de primer ingreso a los programas actualizados, lo que permitirá atender 

con oportunidad los problemas que se vayan detectando con la finalidad de incidir en la mejora de los índices de eficiencia terminal.

Se diseñaron estrategias de atención a los indicadores de egreso y titulación que se orientan a un seguimiento por parte de los tutores para evitar o conocer las causas de 

deserción y/o bajo aprovechamiento escolar.

Con los PE actualizados se realizó una encuesta de seguimiento al término del primer semestre para detectar a tiempo las situaciones de riesgo de deserción y de mal 

funcionamiento de alguna parte del programa educativo (contenidos de las materias, profesores, servicios, infraestructura, entre otros).

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, y los resultados de la misma fueron satisfactorios por lo que, a partir de 2010, el CA en Historia se encuentra Consolidado. En el caso del CA en Estudios 

Cruzados sobre la Modernidad, la evaluación arrojó como resultado el mantenimiento del nivel de En Consolidación. 

La planta académica de  tiempo completo de la DES se sigue fortaleciendo. El  90% cuenta  con posgrado y actualmente se encuentran realizando estudios doctorales 5 PTC 

y 9 profesores de asignatura. Dos profesoras obtuvieron grado, una en maestría y otra en doctorado.

La participación en eventos académicos con ponencia aceptada, derivada de los proyectos de investigación es muy intensa, para el 2010, los profesores tuvieron 78 

participaciones derivadas de 26 proyectos registrados con financiamiento interno, 3 con financiamiento externo y 13 Proyectos desarrollados de manera multidisciplinaria y 

proyectos en  colaboración, 2 de ellos a nivel internacional. En 2010 concluyeron 3 proyectos registrados, además de dirigir 28 tesis, de las cuales 4 concluidas y presentadas, 

11 de nivel licenciatura y 17 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, 17 artículos, 18 capítulos de libros y 14 libros, de los cuales  5 se encuentran en 

prensa.

Lo que no se ha logrado es la participación de profesores en procesos de movilidad, tanto para enviar a profesores de la DES a otras instituciones como para invitar a 

profesores de otras instituciones para participar en los programas de la DES, 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 14 profesores se encuentran realizando estudios doctorales, en diferentes fases (inicio, en proceso y en elaboración de tesis), en 

instituciones nacionales e internacionales.

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 la totalidad de PE en el nivel 1 de CIEES (3 PE)

Ningún CA consolidado. 

Actualmente se cuenta con 1 CA consolidado (CA en Historia).

Bajo porcentaje de PTC con perfil Promep y SNI.

Se avanzó del 36 al 50% en perfiles y los resultados del SNI, marcan una ligera mejoría con la renovación de la adscripción de una profesora y tres nuevos SNI con los que 

10 profesores de tiempo completo tienen esta adscripción y 1 más de honorarios cuenta con este reconocimiento.

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, (cursos obligatorios curriculares), 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 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

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 concluyeron sus procesos de actualización integrando elementos centrados en el aprendizaje. En el caso de las maestrías en 

Antropología y Filosofía, se suspendieron las  inscripciones  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 sigue avanzando en los trabajos de elaboración de propuestas.

Ningún PE en el PNPC: Un nuevo programa educativo de Maestría (Estudios Históricos), fue aceptado en el PNPC en el programa de Fomento de la Calidad (PFC).

Acervos insuficientes: Los acervos requeridos son constantes debido a la naturaleza de los programas educativos por lo que este aspecto se atiende constantemente, tanto 

con recursos PIFI como con recursos propios e institucionales.

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
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Número

30

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

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 los programas de 

licenciatura en Historia y Filosofía  al avanzar al nivel 1 de los CIEES, con lo que también se verán beneficiados los estudiantes de estos programas y del que previamente se 

encontraba ya considerado como de buena calidad, así como los estudiantes que participaron en procesos de movilidad académica.

Profesores beneficiados

En el 2010, tres  programas educativos concluyeron los procesos de actualización, integrando elementos centrados en el aprendizaje. Los tres programas cuentan con el nivel 

1 de CIEES, la licenciatura en Antropología lo obtuvo en 2006, la licenciatura en Historia en 2009 y la licenciatura en Filosofía en noviembre 2010. De los programas de 

posgrado, sólo queda vigente el  programa de Maestría en Estudios Históricos que fue aceptado por Conacyt, en el padrón de calidad en la modalidad de Fomento a la 

Calidad. Con esto se puede señalar que el 100% de la oferta educativa vigente de la DES de Filosofía es de calidad.

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

Este aspecto se ha atendido con la formación de profesores en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, principalmente aquellos que atienden y atenderán los 

programas actualizados. Se impartió un curso  de “Introducción al Uso y Manejo del Campus Virtual”, con la finalidad de que los profesores aprendan a subir sus programas y 

materiales didácticos  al campus virtual y puedan tener contacto permanente con sus estudiantes a través de un blog de discusión. Se tienen también avances en tutorías, la 

integración del servicio social y prácticas profesionales a nivel curricular y el aprendizaje de lenguas en diferentes niveles. 

Se cuenta con un sistema en línea para la enseñanza y difusión de la lengua otomí de Querétaro cuyos responsables: Hekking Sloof Ewald, Cardona Fuentes Pedro, Ortega 

González Claudia Cristina, Vera Francisco Gutiérrez, Herrera Pascual Elia Patricia, Núñez López Roberto Aurelio, pretendes hacer un programa institucional para el 

desarrollo social de comunidades rurales con hablantes nativos de lenguas indígenas, haciendo uso de una plataforma web para el rescate y difusión de la lengua Otomí 

utilizando la tecnología como punto central y generador de impacto.

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

Se han atendido puntualmente las recomendaciones de los CIEES para dos de los programas que iniciarán el proceso de acreditación. CIEES enviará, en 2011 las 

recomendaciones del programa de licenciatura en Filosofía.

Las fortalezas principales de la DES son, por un lado, su planta académica de tiempo completo ya que 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 y por otro sus programas educativos tanto de licenciatura como de posgrado que 

alcanzaron el nivel 1 de CIEES para los programas de licenciatura y el ingreso al PNPC en el programa de fomento a la calidad (PFC) de Conacyt, del programa de maestría 

en Estudios Históricos.

Matrícula atendida en PE de buena calidad, se alcanzó el 100%

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

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 (Lic en Historia)

1 PE que estaba en nivel 2, realizó el ejercicio de seguimiento con CIEES y alcanzó el nivel 1 (Lic. en Filosofía)

100% de la matrícula atendida en programas de calidad

1 PE de posgrado ingresó al Programa de Fomento a 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 mantiene en 17 

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

100% de matrícula de posgrado en programas vigentes atendida en PE  de calidad, reconocido por el PFC

Un CA consolidado (Historia)
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36

66

Número

326

12

338

Libro 1:

Libro 2:

Libro 3:

Libro 4:

Libro 5:

Libro 6:

Libro 7:

Libro 8:

Libro 9:

Libro 10:

Libro 11:

Libro 12:

Libro 13:

Libro 14:

Capítulo 1:

Libro:

Capítulo 2:

Libro:

Capítulo 3:

Libro: Querétaro en el Tiempo, vol. 1

“Rehaciendo la Utopía en América Latina”

Filosofía desde América: Temas,  balances y perspectivas.

Querétaro en la época virreinal

Querétaro en el Tiempo, vol. 1

Querétaro en la guerra de independencia

Nsadi: Dí Ñähu Ar Hñäñho. Curso trilingüe: Otomí-Español-Inglés. Volumen I.

Unamuno y nosotros. Coordinador

Unamuno, moderno y antimoderno. Coordinador

Probabilidad, causalidad y explicación

Capítulos de Libros

Cuentos Revolucionarios

Recursos didácticos para el docente de ciencias sociales en CD ROM

Querétaro en el Tiempo Vol. I

Las cofradías en Querétaro. De la secularización parroquial a la secularización de bienes. 1750-1870

He?mi Mpomuhñä ar Hñäñho ar Hñämfo Ndämaxei Diccionario bilingüe otomí-español del estado del Querétaro. Tres volúmenes.

Historia de dos caciques y un proyecto de Nación. Vida política en Tamaulipas durante la segunda mitad del siglo XIX

El poblamiento de Querétaro bajo el gobierno Otomí. Siglo XVI

Vindicación del cartesianismo radical

Historia de una usurpación

Filosofía, Religión y Sociedad en la Globalización

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Se incrementó el número de estudiantes participando en procesos de movilidad académica de 13 a 17, se benefició a la totalidad de estudiantes con las adquisiciones de 

material bibliográfico y se han visto beneficiados los estudiantes de nuevo ingreso tanto con la integración del eje de formación integral en los programas actualizados como 

con la definición de las líneas terminales.

12.- Producción científica

La producción científica de los profesores, derivada de los proyectos de investigación es muy intensa, para el 2010, los profesores tuvieron 78 participaciones para la 

presentación de avances o resultados de  26 proyectos registrados con financiamiento interno, 3 con financiamiento externo y 13 Proyectos desarrollados de manera 

multidisciplinaria y proyectos en  colaboración, 2 de ellos a nivel internacional. En 2010 concluyeron 3 proyectos registrados, además de dirigir 28 tesis, de las cuales 4 

concluidas y presentadas, 11 de nivel licenciatura y 17 de maestría.

En el caso de las ponencias, encontrarán que el registro de aceptación académica no corresponde en absoluto a lo que debe ser, debido a que no solicité a los profesores 

este registro, tan sólo los datos que normalmente solicita Promep en los datos curriculares, que refieren al nombre de la ponencia, el evento, las fechas y si fueron o no 

publicadas las memorias en extenso.

Libros

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 avanzó al nivel de  consolidado. 14 profesores se encuentran realizando estudios doctorales con becas de Promep, Conacyt e internas y 2 profesores obtuvieron 

grado, uno de maestría y otro de doctorado

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Profesores de Asignatura

Total

Alumnos beneficiados
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Capítulo 4:

Libro:

Capítulo 5:

Libro:

Capítulo 6:

Libro:

Capítulo 7:

Libro:

Capítulo 8:

Libro:

Capítulo 9:

Libro:

Capítulo 10:

Libro:

Capítulo 11:

Libro:

Capítulo 12:

Libro:

Capítulo 13:

Libro:

Capítulo 14:

Libro:

Capítulo 15:

Libro:

Capítulo 16:

Libro:

Capítulo 17:

Libro:

Capítulo 18:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5:

Revista:

Artículo 6:

Revista:

Artículo 7:

Revista:

Artículo 8:

Revista:

Artículo 9:

Revista:

Artículo 10:

Revista:

Artículo 11:

Revista:

Artículo 12:

Revista: Ser y Estar

“Las posibilidades de la re/presentación”.

SalonKritik. Septiembre 2010.

“La Ideología de la Revolución Mexicana y el Centenario”

Academus/Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias/UAQ

Difusión Cultural

Valenciana. Estudios de Filosofía y Letras

“Entrevista con el Dr Robet T. Hall para Dilemata”

DILEMATA, Revista Internacional de Éticas Aplicadas. Año 2 (2010), no 4

El cura del Espíritu Santo, sospechosos de sedición

Extensión, Nuevos Tiempos, Año 2 No. 21 Segunda Época, septiembre-octubre 2010

Los indios en el corregimiento de Querétaro durante la Independencia. 1810 – 1813.

Extensión. Nuevos Tiempos. Independencia y Revolución Mexicana 2010

Los ayuntamientos Constitucionales Gaditanos en Querétaro

Crónica Judicial. Poder Judicial del Estado de Querétaro 2010

“La vuelta a la ingenuidad: un comentario sobre el realismo natural de Hilary Putnam”

Theoria

“Cuando Vida y Pensamiento se Conjugan”

Superación Académica/SUPAUAQ

Presentando a Pancho Villa

Ser y Estar

Actualidad e la tradición filosófica, Ildefonso Murillo (Ed.)

Artículos

“Reflexionando la Revolución en perspectiva histórica”

Academus/Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias/UAQ

Explanation and Randomness

“Language contact and language typology: anything goes, but not quite.”

Chamoreau, Claudine, Estrada, Zarina, Lastra, Yolanda,  Perfiles tipológicos y contacto entre lenguas

“La avicultura, entre la empresa familiar y la tecnología”

Empresa y familia en México, una visión desde la antropología, Marisol Pérez Lizaur, compiladora

La actualidad de Descartes

Tamaulipas en el espejo de su historia

Consideraciones filosóficas sobre las relaciones de conocimiento y poder en la investigación, gestión y desarrollo tecnológico.

Saber, poder y subjetividad

Consideraciones metodológicas para abordar y comprender la complejidad como pensamiento y realidad sistémica

Complejidad y pensamiento crítico

Y Fundidora Monterrey perdió el brillo del acero… Ocaso de la gigante siderúrgica regiomontana (1971-1986)

Relaciones productivas y finanzas en la región centro norte de México, siglos XIX-XX

Del obraje a la fábrica… el primer impulso industrializador de Querétaro

Historia Económica del Norte de México. XIX Encuentro

El entramado autoritario

Querétaro en el Tiempo, T. II

La población del Querétaro a finales del virreinato

Querétaro en el tiempo, tomo 1

Prólogo II. “Y  la Madre Chole Bailó Flamenco…

“Rompiendo el Silencio” de Ma. Esther Durán.

“El giro moral aplicado. Una respuesta ante el desafío biotecnológico del Desarrollo”

Saber, poder y subjetividad. José Mendivil M.V.

Salvación y devoción. Las cofradías.

Querétaro en el Tiempo, T. I

Desamortización y cofradías

Prosperidad y desgracia que la llegada del ferrocarril representó para Querétaro

Los Ferrocarriles en México

“El sentido común científico. Una aproximación al problema de la relación entre el sentido común y la ciencia”

“Saber, Poder y Subjetividad”

 Universidad Autónoma de Querétaro Página 5 de 8



Proyecto P/PIFI-2009-22MSU0016B-11

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

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

22MSU0016B Universidad Autónoma de Querétaro

Ejercicio Fiscal 2009

Artículo 13:

Revista:

Artículo 14:

Revista:

Artículo 15:

Revista:

Artículo 16:

Revista:

Artículo 17:

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:

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: XIX Coloquio Historia Canario-Americana. Universidad de las Palmas/Universidad de la Laguna

“Las misiones de Sonora en el umbral de la Independencia: El informe de fray Francisco Antonio Barbastro”

XXXV Simposio de Historia y antropología

“Unos principios o reglas de aplicación en la distribución del agua propio de sistemas tradicionales de regado”

1° Congreso Red de Investigadores Sociales sobre el agua.

“Querétaro: Una ciudad emblemática en el movimiento de Independencia de la Nueva España”

Seminario de Cultura Mexicana

Breve Historia de la Independencia de México

Congreso “Independencia, Emancipación y Libertad”, ITESM, Campus Querétaro

La propiedad de la tierra durante la guerra de independencia en Querétaro

Congreso XIII Reunión de Historiadores de México, Estados Unidos y Canadá

Derrocamiento de Coronas: Leyes, decretos y Revolución

VII Encuentro Nacional de Historiadores del segundo Imperio y la Restauración de la República

Historia de las mujeres en México

Women initiative networking and success (WINS)

Sanar heridas de nuestra historia: una manera inteligente de cerrar el centenario

X° Congreso Centroamericano de Historia

“El nuevo plan de estudios de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Querétaro. Discusión sobre la incorporación de las competencias 

V Encuentro Nacional de Licenciaturas en Historia y Cuerpos Académicos

Competencias Educativas en el 2010

Jornadas Académicas 2010-2011

“¿Nuestra Modernidad es Nepantleca?”

XV° Congreso Internacional de Filosofía

“La Revolución de Independencia: Un replanteamiento histórico”

Congreso Internacional sobre Independencia y Revolución Mexicana

“Nicaragua: Una historia de avances y retrocesos”

Primer Encuentro de Historiadores de los Ferrocarriles en México

“Imágenes, Historia y formación.”

II Encuentro Internacional “Abrir Historias. Historiografía.”

“Los libros de texto de historia de primaria en el contexto actual. Errores, omisiones y posibles explicaciones.”

Primer Encuentro nacional de profesionales de la enseñanza de la historia.

“Realismo directo y representacionismo. Una apreciación del realismo natural de Hilary Putnam.”

Simposio Ciencias Cognitivas y Filosofía de la Mente del XV Congreso Internacional de Filosofía El Diálogo Filosófico, organizado por la Asociación Filosófica 

“Metodologías de análisis y discusión de las éticas aplicadas”

IV Coloquio de Investigación Filosófica

Prosperidad y desgracias que la llegada del ferrocarril representó para Querétaro.

I Coloquio de Lingüística Aplicada “Lengua y Revolución”,

“La batalla por la ciudad de Aguascalientes en julio de 1915. La cancelación de la posibilidad de un gobierno de bases populares emanado de la Revolución 

V Seminario de Historia Regional.  Memoria, identidad y conmemoraciones. Visiones de la historia y proyectos de sociedad, siglos XIX y XX.

La formación de jóvenes antropólogos consultores. Un reto para las escuelas formadoras de antropología.

1er. Congreso nacional de Antropología social y Etnología.

Anthropos, España

Ponencias

Reflexiones en torno a la religión: Freud y el porvenir de una ilusión

XV Congreso

Yaak: Traductor de palabras y plataforma en línea para la enseñanza de la lengua Otomí

“Tipología de los préstamos léxicos en el otomí queretano: Una contribución para el estudio sistemático y comparativo de diversas lenguas representativas del 

Ciencia  UAQ: Volumen 3 No. 1 Enero – Junio 2010.Dirección de Investigación y Posgrado UAQ

Notas sobre lo que no es el hombre

Tagaste, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Serna Arango, Julián, Somos Tiempo

El patrimonio arqueológico en el contexto del primer centenario de la Independencia

Nuevos Tiempos. UAQ

“Is Otomí creating a new lexical class for the modification of referencial phrases as a result of the contact with Spanish?”

The Journal Language Typology and Universals (Sparachtypologie un Universalienforschung), 2010
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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:

Ponencia 37:

Evento:

Ponencia 38:

Evento:

Ponencia 39:

Evento:

Ponencia 40:

Evento:

Ponencia 41:

Evento:

Ponencia 42:

Evento:

Ponencia 43:

Evento:

Ponencia 44:

Evento:

Ponencia 45:

Evento:

Ponencia 46:

Evento:

Ponencia 47:

Evento:

Ponencia 48:

Evento:

Ponencia 49:

Evento:

Ponencia 50:

Evento:

YAAK: Plataforma en línea para la enseñanza-aprendizjae y difusión del Otomí de Querétaro

XIX Encuentro Internacional de Educación a Distancia

43ª Reunión Anual de la Societas Linguistica Europaea. Universidad de Vilnius, Lituania

“Constraints on morphological borrowing: evidence from Latin America”

43ª Reunión Anual de la Societas Linguistica Europaea. Universidad de Vilnius, Lituania.

Plataforma virtual para el aprendizaje de la lengua Otomí utilizando RIA’s

XXIII Congreso Nacional y IX Congreso Internacional de Informática y Computación

Jean Luc Mario y Edith Stein: dos miradas que interpelan la trascendencia del hombre y del ser

IV Simposio Internacional Jean Luc Marion.

La presencia comunitaria en el proceso de la realización del expediente “Lugares de memoria y tradiciones vivas de los pueblos otomí-chichimecas de 

Coloquio internacional sobre Patrimonio Inmaterial

“Clause combining in Otomi before and after contact with Spanish”

Primer Congreso Internacional de Historia. Conocimiento, identidad y memoria de los procesos de la Independencia y la Revolución de México

Bases epistemológicas del quehacer tecnológico.

VI Coloquio de Investigación Filosófica

"Aportaciones y dificultades para la conceptualización y análisis interdisciplinario sobre la Independencia de México: Reflexiones filosóficas.".

XVI Congreso Interamericano de Filosofía. Univ. De Sinaloa

Arte. Territorios inestables/móviles

NODO 02. Encuentro de Arte y Pensamiento Contemporáneo

Del obraje a la fábrica. El primer impulso industrializador de Querétaro

XIX Encuentro de Historia Económica del Norte de México

El despertar del acero en México: La compañía de Fierro y Acero de Monterrey, 1900-1941

Congreso Internacional de Ingeniería.

“Imágenes de memoria”.

Coloquio Interdisciplinario sobre Cultura Visual.

“Pasado en tiempo presente: imágenes de memoria”.

XV Congreso internacional de Filosofía (AFM). UNAM

La insurgencia en el corregimiento de Querétaro. Conflictos que la anuncian, actores y delimitación territorial

XIII Reunión de Historiadores México, Estados Unidos y Canadá

“Las posibilidades de la re/presentación: imágenes de la Shoah”.

XIII Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad. Granada, España

“Espacios públicos: construcción de memoria y antimonumentalidad”.

IX Seminario Internacional Concilios Provinciales Mexicanos

Comentarios al libro Haciendas y espacio rural en Michoacán

XXXI Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

Derecho indiano para esclavos negros y castas

Congreso Internacional sobre Esclavitud

Capitales eclesiásticos y la guerra de 1846 en Querétaro

XIX Encuentro de Historia Económica del Norte de México

La sociedad  en Querétaro antes de la insurgencia

VI Semana Cultural Académica

Reflexiones sobre la explotación del trabajo indígena a través de los Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano, 1585

XIII Reunión de Historiadores de México, Estados Unidos y Canadá. México y sus revoluciones.

“Realismo natural, percepción directa y representación: el caso del color”,

III Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología. Buenos Aires, Argentina.

"Hacia una noción de representación a partir de Thomas Reid y Charles S. Peirce"

VI Coloquio de Investigación Filosófica de la Universidad de Guanajuato

“El cacique autoritario. Una nota sobre la metodología histórica”

Taller de Perspectivas de la Investigación Histórica. UMSNH

“Las batallas del Bajío en 1915. Desarrollo militar y significación histórica.”

Congreso Internacional del México Revolucionario al México Moderno. Re-valorar la Revolución Mexicana.

“Una revolución científica.  La investigación científica internacional sobre el tifo exantemático, 1909-1913.  Cooperación y reserva científicas de Francia, 

“Antonio Zaragoza y Escobar: su labor en la política de proyección mexicana en Cuba”

XVII Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe

“Los ferrocarriles militarizados en las batallas del Bajío en 1915”

Primer Encuentro de Historiadores del Ferrocarril en México.  Los Ferrocarriles y la Revolución de 1910.
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Ponencia 51:

Evento:

Ponencia 52:

Evento:

M. en A. Raúl Iturralde Olvera.

Rector

Mtra. Araceli García Olivares.

Contralor Interno

Mtro. Gabriel Corral Basurto.

Responsable del Proyecto

Muy buena

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

Se puede señalar que los resultados han sido positivos al alcanzar el 100% de matrícula atendida en programas de buena calidad, tanto a nivel licenciatura como a nivel de 

posgrado.

Los profesores de la DES han mostrado un sólido compromiso con la institución al mantener una producción académica constante, atender a los estudiantes en tutoría, 

participar en los proceso de actualización curricular, realizar actividades de generación y aplicación del conocimiento y de formación de recursos humanos en investigación y 

su participación en convocatorias de perfil Promep (15 profesores con este reconocimiento) y SNI (10 PTC y un profesor de honorarios con esta adscripción). Así como su 

participación en CA, de los cuales, uno consolidado y uno en consolidación.

Evaluación de la autoevaluación

I Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

La DES no recibió apoyo directo para realizar estudios de seguimiento d egresados, sin embargo, los resultados de las encuestas, así como las entrevistas con empleadores 

fueron de gran utilidad en el proceso de actualización de los programas de licenciatura.

“Cambios en patrones de consumo y formas de estudiarlos: microempresas rurales y retos etnográficos”.

I Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología

“Prácticas económicas y culturales como estrategia para acceder a nichos de mercado de productos no tradicionales”.
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