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1. 
Eje de Desarrollo 

Universitario: Calidad y 
pertinencia Universitaria 



PTC UAQ 
DES PTC en la DES 

PTC con 

SNI 
PTC con Perfil 

FILOSOFÍA 

 

UAQ 

 

34 

 

563 

 

19 
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21 

 

346 

 

 

Fuente: Coordinación Académica de PRODEP a partir de datos  del FPI agosto 2016 
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CAs reconocidos por PROMEP por grado de consolidación por 

DES 

CAEF: Cuerpo Académico en 

Formación. 

CAEC: Cuerpo Académico en 

Consolidación 

CAC: Cuerpo Académico Consolidado 
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Fuente: Coordinación Académica de PRODEP a partir 

de datos  del  REGCA agosto 2016 



 
Cuerpos Académicos FFI 

Clave 
 

Nombre del cuerpo académico 
 

Grado 

UAQ-CA-64 ESTUDIOS CRUZADOS SOBRE LA MODERNIDAD Consolidado 

UAQ-CA-118 
ESTUDIOS INTERDICIPLINARIOS EN ÉTICA 

APLICADA Y BIOÉTICA 
En formación 

UAQ-CA-96 FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA Consolidado 

UAQ-CA-26 HISTORIA Consolidado 

UAQ-CA-95 
SOCIEDADES AMERINDIAS, CONTACTO CULTURAL 

Y DESIGUALDADES 
En consolidación 

UAQ-CA-93 TRABAJO, CULTURA Y REGIÓN En consolidación 

Fuente: Coordinación Académica de PRODEP a partir de datos  del REGCA 

agosto 2016. 



Ranking de mejores programas educativos que elabora 

El Universal.  

 

Los programas de Historia y Filosofía se mantienen 

desde 2013 en los diez primeros lugares; en este 2016 

la Lic. en Historia obtuvo el 4° lugar y la Lic. en 

Filosofía el 3°.  

 

 

Ricardo López Ugalde, egresado de la Maestría en 

Estudios Antropológicos en Sociedades 

Contemporáneas recibió el premio “Fray 

Bernardino de Sahagún” que otorga el INAH en la 

categoría de “Mejor tesis de Maestría” dirigida por el 

Dr. Alejandro Vázquez Estrada.  

 

Dr. Vázquez Estrada, Mención Especial dentro de la 

entrega de los Premios Alejandrina 2015.  

Premios y distinciones  



LICENCIATURAS:  
 
 2 actualizaciones de programas de 

estudio de Licenciatura para 
garantizar su pertinencia:  

 Historia y Antropología. 
 
 Licenciatura en Filosofía se 

encuentra en el proceso de 
reestructuración.  
 

 Gastronomía y Desarrollo Humano 
para la Sustentabilidad se preparan 
su primera evaluación con fines de 
acreditación por organismos de los 
COPAES para el periodo 2016-2, y 
una vez que reciban las 
recomendaciones comenzarán con 
la revisión para reestructuración. 



POSGRADOS:  
 
 Maestría en Estudios Históricos 

después de la evaluación por parte 
de CONACYT mantuvo el nivel En 
Desarrollo.  

 Maestrías en Estudios 
Antropológicos en Sociedades 
Contemporáneas, Estudios 
Amerindios y Educación Bilingüe, y 
Filosofía Contemporánea Aplicada 
se encuentran en proceso de 
evaluación por parte CONACYT 
para avanzar su nivel de 
consolidación de la calidad, esperan 
resultados favorables para el 
periodo 2016-2.  

 El Doctorado en Estudios 
Interdisciplinarios en Cultura, 
Pensamiento y Sociedad iniciará su 
segunda generación en enero de 
2017.  



Matrícula 

Última actualización: Julio 2016. 

Hombres Mujeres Total

Licenciado en Antropología 47 65 112

Licenciado en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad 29 67 96

Licenciado en Filosofía 63 36 99

Licenciado en Gastronomía 102 107 209

Licenciado en Historia 47 39 86

Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe 8 9 17

Maestría en Estudios Antropologicos en Sociedades Contemporaneas 7 8 15

Maestría en Estudios Históricos 6 10 16

Maestría en Filosofia Contemporanea Aplicada 10 8 18

Doctorado en Estudios Interdisciplinarios en Pensamiento, Cultura y Sociedad 3 8 11

TOTAL 322 357 679

Fuente: Unidad Institucional de la Información

PROGRAMA EDUCATIVO
2016-01



“ 
En total se atendieron 458 

estudiantes en los cursos 
propedéuticos, de los cuales 370 
participaron el curso de ingreso 

para licenciaturas, y 88 para 
posgrados.  
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Acciones académicas para la promoción de los procesos 

de egreso y titulación:  

 

- Se han apoyado a cerca de 40 estudiantes de licenciatura 

y posgrado con pago de viáticos y/o transporte para que 

participen en eventos académicos con presentación de 

ponencias y avances de investigación de tesis.  

- Sistematización y seguimiento de indicadores de 

deserción, egreso y titulación para focalizar el impacto de 

los programas educativos en los estudiantes.  

- Diseño e implementación de diplomados de actualización 

como opción de titulación, tales como: Curso de 

Actualización en Filosofía, Agroecología para la 

Sustentabilidad, Visualidad en la Investigación 

Documental, Diplomado en Filosofía, Historia de 

Querétaro, Letras Iberoamericanas "Hugo Gutiérrez 

Vega": La violencia en la Literatura Latinoamericana, entre 

otros.  

- Atención al 95% recomendaciones de COAPEHUM a la 

Lic. en Historia.  

 

Cursos de verano para estudiantes 2015-2016:  

 

1. Curso de Introducción a la Geopolítica 

2. Taller de desarrollo de habilidades lectoras para la 

comprensión de textos 

3. Curso de epistemología y tecnología 

4. Curso intensivo de Filosofía y Psicoanálisis 

 



Impulso a las actividades 

deportivas y las actividades 

artísticas y culturales 

curriculares del Eje de 

Formación Integral:  

- Adecuación del Domo cultural 

- Adquisición de materiales e 

infraestructura que apoye a los 

talleres. 

- Puesta en marcha de huerto en 

Campus Centro Histórico.  

20% 

23% 

4% 

19% 

2% 

32% 

 Porcentaje de estudiantes que 
participan en talleres  

Años 2015 

Talleres artísticos

Talleres deportivos

Talleres para el uso
de las TIC

Talleres vinculados a
las disciplinas

Talleres de equidad
de género

Taller libre

Los principales talleres que se ofertan son: basquetbol,   danza y 

expresión, artes visuales, teatro, ajedrez, multimedia, futbol, 

ciudadanías sexuales, cuento histórico, taller libre, yoga, 

herramientas para la docencia, interpretación oral del discurso, 

ensamble, apreciación cinematográfica, creación y diseño de 

revista y lexicón filosófico: latín.  
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Estudiantes que realizan movilidad semestral 
curricular 
2015-2016 



2. 
Eje de Desarrollo 

Universitario: Cobertura 



Presentación del Plan de 
Desarrollo 2015-2018 
▷Visión  
▷La Facultad de Filosofía es 
reconocida a nivel nacional como una 
de las mejores opciones en Educación 
Superior en humanidades. Cuenta con 
una estrecha vinculación con la 
sociedad a través de la generación, 
transmisión y aplicación del 
conocimiento para la atención de 
problemas sociales; respaldada por su 
calidad académica en sus programas 
educativos de licenciatura y posgrado 
que atienden a los estudiantes con 
equidad e inclusión, así como en la 
investigación con un alto nivel de 
responsabilidad social en vinculación 
con su Centro de Investigación 
Interdisciplinaria en atención a los 
problemas multidisciplinarios 
contribuyendo al desarrollo de la 
región. 

 

▷Misión  
▷La Facultad de Filosofía orienta la 
formación humanista e integral de 
profesionistas y ciudadanos contribuyendo 
al impulso de sujetos críticos capaces de 
interpretar, enriquecer y transmitir 
conocimientos a través de sus programas 
educativos de licenciatura, posgrado y 
educación continua de calidad con un amplio 
sentido de ética y responsabilidad para el 
desarrollo de la entidad. Nuestra Facultad 
cuenta con un alto nivel de vinculación con la 
sociedad a través de la investigación 
apoyada en los valores humanistas en el 
ejercicio de su profesión atendiendo a los 
problemas sociales, ambientales, 
económicos, científicos, tecnológicos,  
culturales y sustentables que impactan en 
nuestro entorno y las formas de convivencia, 
así como en la trasmisión, preservación y 
difusión de la cultura. 



Difusión de los programas 
educativos en la región se han 
implementado diversas 
acciones: 

 

• Participación en en la XIV 
EXPO- ORIENTA 2016, con 
visitas promocionales del 2 al 
5 de mayo en las 
preparatorias: Plantel Norte, 
Plantel Sur, Plantel 
Bicentenario y Plantel San 
Juan del Río. 

 

• Rediseño de página web de la 
Facultad.  

• Revisión de edición y diseño 
para nuevos trípticos con 
información de los PE.  

• Diseño del programa 
permanente sabatino.  



Diseño de dos trípticos, uno con el croquis de la 

Facultad en los dos campus, y el otro sobre del Patio 

barroco ubicado en el campus Centro Histórico con el 

objetivo de dar a conocer la historia así como su 

belleza arquitectónica como patrimonio.  



Acciones en atención a la resolución de las 
necesidades de los programas educativos en los 
dos campus:  

No. Acción Estado 

1 Reparación de bomba de agua que surte el patio principal Realizado 

2 Cambio de balastra y lámparas en coordinación de antropología Realizado 

3 Mantenimiento de bomba de agua del patio de los naranjos Realizado 

4 Instalación de luminaria en escaleras entre el domo y el gimnasio Realizado 

5 Retiro de árboles a un costado del edificio “A”  Realizado 

6 Colocación del piso laminado, pintura en muros y salidas eléctricas en cubículo de patio de los naranjos Realizado 

7 Reparación de puertas de módulo de vigilantes que está en la entrada del estacionamiento Realizado 

8 Cambio de reflector de luz en el estacionamiento centro histórico Realizado 

9 Mantenimiento a flotadores de cisterna del patio de los naranjos Realizado 

10 Remodelación de bodega que se encuentra a un costado del gimnasio Realizado 

11 Cambio en la instalación de techumbre en el domo Pendiente 

12 Reparación de muros en el laboratorio gastronómico Realizado 

13 Reparación fuga de agua en el laboratorio gastronómico Realizado 

14 Reparación de cableado por corto eléctrico en edificio centro histórico Realizado 

15 Instalación eléctrica en el área de vestidores Pendiente 

16 Reubicación de medidor de luz campus centro histórico Pendiente 

17 Pintar puntos de reunión en campus aeropuerto Pendiente 

18 Desazolve de alcantarillado del estacionamiento centro histórico Realizado 

19 Impermeabilización del laboratorio gastronómico, molcajete y edificios   “A” y”B” en campus aeropuerto Realizado 

20 Realizar excavaciones para diagnóstico de humedades del patio principal y patio de los naranjos Pendiente 



▷Cursos de formación y actualización 
docente 2015-2016 
 
1. Curso de actualización para la elaboración de 

materiales didácticos útiles para la evaluación y 
reestructuración curricular.  

2. Seminario de historia intelectual y conceptual: 
enfoques para la historia de México.  

3. Herramientas moodle para educación no 
convencional 

4. Curso de Soft Restaurant. 
5. Creación de cursos en línea y espacios virtuales 

de apoyo a clases presenciales. 
6. Panorama de la gastronomía. Teoría, 

Interdisciplina, futuro. 

 



3. 
Eje de Desarrollo 

Universitario: Vinculación 



Extensión y vinculación social 

▷En el 2015 se realizaron siete proyectos de vinculación social de la Facultad, 
financiados por el Fondo de Vinculación de la UAQ. 

 
▷Desde el año 2012 la Facultad de Filosofía, en colaboración con el Campus Amazcala 
de la Facultad de ingeniería, inició el proyecto de intervención sociocultural. Programa 
Universitario para el desarrollo, en la comunidad de Amazcala del municipio de El 
Marqués, Querétaro.  En 2015 este proyecto mantuvo diversas actividades en la 
comunidad orientadas al apoyo a la educación, la salud y la cohesión social. 

 
▷Se planeó con representantes de la comunidad las actividades a realizar en la 
comunidad durante el 2016, y se gestionó con el Municipio el otorgamiento en 
comodato (en proceso) del inmueble Centro de Mediación Amazcala, al Campus UAQ 
Amazcala. Este inmueble se empleará para la implementación de acciones de 
intervención social y servicios UAQ. (Centro Comunitario UAQ que coordinaran el 
área de vinculación social de la Facultad de Filosofía y el campus Amazcala bajo 
acuerdo de colaboración). 

 



En 2015 se llevaron a cabo 20 actividades de educación 
continua, con 8 Diplomados; y se realizaron 52 eventos 
académicos y culturales atendiendo a 1,003 participantes 
aproximadamente. 

Tipo de programa 
Programas 
convocados 

2o semestre 2015 

No. de Estudiantes  

Cursos 9 127 

Diplomados 4 95 

Totales 13 222 

 

Tipo de programa Programas 
convocados 

1er semestre 2016 

No. de Estudiantes  

Cursos 8 87 

Diplomados 3 42 

Totales 11 129 

 



Impulsar acciones de socialización que amplíen la 
cobertura de la promoción y socialización de la 
producción académica: 

Actividades académicas anuales reportadas: 50 actividades 2015-2 y 
2016-1.  
 
La Coordinación de Publicaciones de la Facultad que da seguimiento y 
apoyo a las publicaciones, reporta 18 producciones académicas 
apoyadas con recursos propios y externos.  
 
Convenios:  
- Convenios Generales tramitados por la Facultad: 7 
- Acuerdos Específicos de la Facultad: 6 
- Convenios Generales de la UAQ, que pueden derivar en específicos a interés de la 

Facultad: 5 
-  Convenios, contratos y acuerdos en trámite con el área jurídica de la UAQ, donde el 

vínculo se hace a través de la Facultad de Filosofía: 15 

 
 
 
 

 
 



Segunda etapa de Centro de Investigación 
Interdisciplinaria para el Desarrollo de 
Capital Humano (CIIDECH) 

 















El convenio  de la 
Iniciativa de 

Educación en Ética 
para la Investigación 
en el Caribe (CREEI, 

por sus siglas en 
inglés) fue ampliado 

hasta el año 2023 



3. 
Eje de Desarrollo 

Universitario: 
Financiamiento 



Saldos presupuestales por 

programa  
Saldo inicial 

Saldo Junio 

2016 

Fondo de operación genérico 

(1101)  
 $  1, 156, 522.50   $  131, 119.11 

Fondo de operación genérico 

por participación (1102) 

 

$ 2, 176, 797.76 $ 1, 304, 992.52 

Los presupuestos etiquetados como extraordinarios (PIFI, PROMEP, 

CONACYT, y diversos organismos que financiaron proyectos) se ejercen 

atendiendo puntualmente los rubros  aprobados por las instancias 

correspondientes en tiempo y forma, así como su comprobación académica.  
 

Los saldos presupuestales de la Facultad por Fondo de Operación Genérico 

son:  

 

Se adquirió una camioneta Nissan Cabina TM, color blanco, Modelo 

2016 que fue pagada con recursos del Fondo de operación genérico 

por participación (1102) con apoyo del Patronato de la Universidad y 

de la administración central de la Rectoría. 



ORIGEN DEL RECURSO NOMBRE DE PROYECTO ETAPA DEL PROYECTO APROBADO EJERCIDO DISPONIBLE

Centro de Investigación Interdisciplinaria para el 

Desarrollo de Capital Humano (CIIDECH)

CLAVE DE PROYECTO: QRO-2014-C02-245637
 2A. ETAPA  $               21,500,000.00  $               14,892,980.12  $                  6,607,019.88 

Colaboración institucional para el fortalecimiento 

metodológico de las LGAC de la Maestría en Estudios 

Amerindios y Educación Bilingüe

TERMINO EN  FEB 2015  $                     186,000.00  $                     186,000.00  $                                       -   

Proyecto académico para el desarrollo social a través 

del turismo cultural comunitario en la sierra gorda de 

Querétaro

TERMINO EN  ABRIL 2015  $                  4,076,910.00  $                  4,076,910.00  $                                       -   

CONACYT - CIENCIA BÁSICA

La desestructuración de enclaves productivos 

energéticos: ajustes estructurales, respuestas 

locales, gestión del territorio y tejido social

 2A. ETAPA  $                  2,105,000.00  $                     942,278.15  $                  1,162,721.85 

CONACYT - UNAM Laboratorio nacional de materiales orales 2A. ETAPA  $                     400,000.00  $                     200,000.00  $                     200,000.00 

CONACYT - RETENCIÓN Dra. Claudia Abigail Morales Gómez  $                     400,000.00  $                     359,847.68  $                        40,152.32 

CONVENIO UNIÓN GRADUATE 

COLLEGE
Carribbean Research Ethics Initiative (CREEI) 3A. ETAPA  $                  4,293,044.00  $                  1,116,782.02  $                  3,176,261.98 

PRODEP Diferentes proyectos PRODEP 2015-2016  $                  1,858,057.00 

 Apoyo para impartir el Curso de Cultura Mexicana 

para estudiantes de West Virginia University y 

University of Nevada.

2016  $                        25,000.00  $                        25,000.00  $                                       -   

2015  $                        15,950.00  $                        15,950.00  $                                       -   

2016  $                          4,000.00  $                          4,000.00  $                                       -   

Secretaría de Turismo del 

Estado de Querétaro

Diplomado para la Formación de Guías de Turistas 

especializados en la Ruta del Queso y Vino
1A. ETAPA

266,490.00$                     -$                                    

TOTAL 35,130,451.00$ 21,819,747.97$ 11,186,156.03$ 

INFORME FINANCIERO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 

2015- 2016

FONDOS MIXTOS (FOMIX)

CONCYTEQ

Apoyo a alumnos para la presentación de ponencias



Montos 
aprobados por 

PIFI para 
publicación de 

Revista 
Estudiantil 

Enchiridion:  
 
2013: $35, 686 
2014: $53, 464 
2015: $24, 373 
2016: $33, 104 
 
 



$ 2, 227, 478.00 
Aprobado PROFOCIE 2015 (EJERCICIO 2016) 

68% 

$ 709, 175.00 
Saldo: Agosto 2016 

Ejercicio financiero 
final:  

Septiembre 
 

Informe final-
Evidencias 

académicas:  
Noviembre 

Porcentaje ejercido : Agosto 2016 



Reprogramación 
PFCE 2017:  
Noviembre* 



Total por año  $         9,970,000.00  $         8,398,000.00 

Total del 

proyecto

Rubro de Gasto 2017 2018

Servicios
 $                     6,923,000.00  $                     6,295,000.00 

Honorarios
 $                        330,000.00  $                        135,000.00 

Materiales
 $                        212,000.00  $                        205,000.00 

Infraestructura 

Académica
 $                     2,505,000.00  $                     1,763,000.00 

9,970,000.00$    8,398,000.00$    

 $                                18,368,000.00 

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la calidad de la DES 

Filosofía para la mejora continua. 



Facultad 
Número de 

Estancias 
Retenciones S N I 

Proyectos con 

financiamiento 

externo 

Bellas Artes     1   

Ciencias Naturales 5   40 3 

Ciencias Políticas 2   15   

Contaduría y Administración     20 7 

Derecho   1 9   

Enfermería     2   

Filosofía 5 1 24   

Informática 1   2 1 

Ingeniería 3   78 33 

Lenguas y Letras     12   

Medicina     11 1 

Psicología     15 2 

Química 8   41 6 

Total 24 2 270 53 
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Universalidad, Diversidad y 
Memoria 
 


