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655 Estudiantes Inscritos
570 alumnos de licenciatura
85   alumnos de posgrado 

En Cifras FFi

Número de estudiantes que recibieron beca
42.5% Periodo 2016-2
37.7% Periodo 2017-1

Número de aspirantes aceptados a primer 
ingreso de los programas de licenciatura de 
179 aspirantes a programas de licenciatura.139

Graduados de 
Licenciatura

Egresados en 
2016

54
Títulos de 

Licenciatura
Egresados en 

2015

30
Graduados de 

Posgrado

55
Títulos de 
Posgrado

44

33 profesores de tiempo completo
16 profesores de tiempo libre
44 profesores de asignatura93

Profesores de licenciatura y posgrado 

Administrativos
39

Avance al 17 de agosto de 2017. 
El corte oficial será el 1 de Octubre. 



MENSAJE DE DIRECCIÓN

Querétaro, Qro. a 29 de agosto 2017

Estimados miembros de esta comunidad: compañeros 
docentes, estudiantes y personal administrativo tengo a bien 
compartir un informe sucinto de las actividades desarrolladas 
en este segundo año al frente del proyecto académico de la 
Facultad de Filosofía.

Además de la convicción personal de lo necesario que resulta 
dar cuentas de la encomienda que la comunidad ha 
depositado en este proyecto, lo hago apegada a los 
lineamientos y normas institucionales inscritos en nuestra 
legislación universitaria. Lo informo en esta Sesión 
Extraordinaria del honorable Consejo Académico, máximo 
órgano de gobierno de nuestra Facultad, y en atención al 
artículo 248 de nuestro Estatuto Orgánico que señala las 
atribuciones y responsabilidades de los directores de dar 
cuentas sobre la planeación, organización, dirección y control 
de la Facultad, así como vigilar el desarrollo y cumplimiento 
de los programas académicos y de investigación aunado al 
compromiso ético y responsabilidad humana.
 
A dos años de haber tomado posesión de este cargo, lo hago 
a fin de corresponder a la confianza que depositaron en mi 
persona y comparto los resultados y avances de los ejes 
principales que presenté como programa de trabajo para el 
periodo 2015-2018. Cabe mencionar que este plan de trabajo, 
desde sus inicios, se alineó con las directrices institucionales 
establecidas en el PIDE 2015-2018 y en el PLAN GRAN 
VISIÓN de la Universidad Autónoma de Querétaro que se han 
diseñado y proyectado en función del contexto nacional e 
internacional en que operan las demandas del sector 
educativo nacional.

Este informe es el resultado de un arduo trabajo en comunidad 
que destaca por su vocación educativa y anteponiendo la 
identidad histórica de la Facultad de Filosofía, que en treinta 
años de actividades, se ha proyectado como una instancia 
nodal en la vida universitaria por su compromiso social y su 
orientación humanística y filosófica. Las tareas de docencia, 
investigación y extensión, labores sustantivas de toda 
universidad de carácter público, las impulsamos considerando 
el contexto regional, nacional y latinoamericano. La 
permanencia de graves problemas como la inequidad, el 
reparto injusto de la riqueza y una clase política empobrecida 
en los ideales y afanosa por lucrar con la pobreza y la 
necesidad, nos remite al papel que ha jugado la educación, la 
cual siempre ha sido la apuesta mediante la que se puede 
recuperar la dignidad de nuestros pueblos. De entre muchos 
pensadores, destaca el venezolano Simón Rodríguez, quien en 
su abundante obra señaló la imperiosa necesidad por crear a 
partir de la originalidad americana, no copiar moldes extraños 
para estas realidades. “¿Dónde iremos a buscar modelos? La 
América Española es original. Originales han de ser sus 
Instituciones y su Gobierno. Y originales los medios de fundar 
unas y otros. O inventamos o erramos”. Así pues el reto es 
inventar, imaginar, construir utopías, ser conscientes de nuestro 
tiempo, “apalabrar el mundo” desde contornos propios.

 De esta manera, este informe reúne el esfuerzo 
colectivo de profesores, estudiantes y compañeros 
administrativos; todos, teniendo presente el compromiso 
comunitario aportamos desde nuestros saberes y trincheras. En 
los logros está la mano de todas y de todos, los fríos 
indicadores son el reflejo de nuestros afanes y desvelos. El 
equipo de trabajo que ha preparado este informe, les presenta 
un un resumen sistematizado del quehacer cotidiano. Estas 
páginas son testimonio del proyecto colectivo pero también de 
nuestro proyecto de vida. Quienes nos situamos en el mundo de 
las humanidades y las ciencias sociales, hacemos de ello una 
parte vital de nuestro acontecer y nuestra trascendencia.

“O inventamos 
o erramos”

En ese sentido, un agradecimiento a esta comunidad diversa y 
plural. estudiantes, profesores, colegas que están al frente de las 
secretarías –académica y administrativa- Jefatura de Investigación, 
coordinaciones de los PE, Responsables de proyectos especiales, 
Planeación, Educación Continua, Servicio Social, Movilidad, 
Tutorías, Prácticas Profesionales, Eje Integral, Idiomas, Seguimiento 
de Egresados y compañeros del área administrativa –secretarias, 
intendentes, vigilantes y personal de apoyo-. 

Como verán ha sido mucho el avance, la Facultad de Filosofía 
muestra hoy en día una sólida fortaleza, sin embargo, aún son 
grandes los retos. Muchas de las metas que proyectamos, están en 
proceso, la complejidad de las propuestas ha implicado intensa 
gestión y seguimiento, pero sobre todo, acopio de paciencia. En 
este semestre se concluirán algunos proyectos y otros seguirán su 
curso, lo que hace evidente el compromiso de continuar con mayor 
ahínco para alcanzar las metas.
 
Un agradecimiento especial a la Rectoría de nuestra Universidad, al 
Dr. Gilberto Herrera por el respaldo y respeto que ha mostrado. Por 
su confianza en la capacidad y creatividad de quienes impulsamos 
el quehacer humanístico y social en nuestra Universidad.

Desde lo personal agradezco la confianza depositada. Agradezco 
que día a día compartan propuestas, ideas, sugerencias en 
beneficio del proyecto común. Gracias también por los abrazos 
solidarios. En este segundo año confirmo mi vocación como 
universitaria, mi compromiso por hacer de este país un lugar 
distinto, donde quepamos todas y todos. ¡Hasta que la dignidad se 
haga costumbre! 

El futuro está en la determinación del pensamiento y de la acción, 
del amor por lo humano y el equilibrio sobrio del porvenir, del 
pasado y de la crítica de nuestro presente. 

UNIVERSALIDAD, DIVERSIDAD Y MEMORIA

Ma. Margarita Espinosa Blas
Dirección
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INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Se entregó el informe final a CONACYT del proyecto de puesta en marcha del 
CIIDECH el cual atenderá diversos proyectos y actividades de la Facultad con la 
operación de tres laboratorios con la infraestructura necesaria para proyectos 
interdisciplinarios.
 
En ese espacio funciona también la Biblioteca Bernardo Quintana, la cual fue 
mudada en el mes de junio de 2017,  y que ofrece mayor potencial de crecimiento 
para el acervo bibliográfico. 

CIIDECH

 El CIIDECH contiene: 

Biblioteca especializada en ciencias 
sociales, humanidades y estudios 

interdisciplinarios.

Sala de promoción de la lectura

Comicteca

Área de servicios de referencia 
y recursos digitales

Área de posgrado con 6 aulas y espacio colectivo 
de trabajo para estudiantes para atender 4 

maestrías 
y 1 doctorado.

Sala de cómputo

Auditorio

Laboratorio de investigación interdisciplinaria de 
problemas multidimensionales

Laboratorio de producción 
e investigación visual

Laboratorio de educación y mediación 
intercultural

Unidad de Bioética

Aula virtual

Cafetería

Librería fondo de cultura económica

3 plazas exteriores
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AGENDA A LARGO PLAZO DEL CIIDECH
Se desarrolló una Agenda a largo plazo, la cual tiene por objetivo orientar e implementar acciones 
es el marco de un proceso de planeación estratégica, centrando la atención en las múltiples formas 
de investigación y formación de recursos humanos para contribuir a la consolidación de la relación 
entre la academia, sociedad e innovación.
 
La Agenda a largo plazo está en línea con el Programa Especial de Ciencia y Tecnología e 
Innovación 2014-2018 de CONACyT, que marca como área prioritaria el desarrollo sustentable 
en temas de ciudades y desarrollo urbano. Al mismo tiempo, define estrategias, la formación y 
fortalecimiento del capital humano de alto nivel y la transferencia y aprovechamiento del 
conocimiento, vinculado a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con 
los sectores público, social y privado. 

El plan de Agenda muestra las acciones y compromisos a medio y largo plazo para la biblioteca, 
el área de posgrados, los laboratorios y la unidad de bioética. Entre los que destacan: 

La transformación de la Biblioteca en un Centro de Aprendizaje y de Investigación CRAI 
(acceso a la información académica, la formación en habilidades informacionales, así 
como potenciar la visibilidad del conocimiento generado por nuestra Universidad 
mediante el Repositorio Institucional).

Mantener el reconocimiento del CONACyT y lograr la obtención de los otros niveles del 
programa PNPC hasta llegar a la “competencia internacional”.
 
Conformará la Red Internacional de Investigación y Creación en Lenguas Indígenas 
(RIICLI) 

Fototeca de los pueblos indígenas y el patrimonio cultual de Querétaro.

Congreso Internacional de Estudios sobre Lenguas Indígenas (CIELI).

Desarrollar un programa educativo de amplio espectro (desde el TSU hasta el Posgrado) 
que logre plena pertinencia del Laboratorio de Lenguas.

Bajo la modalidad investigación en la línea de Epistemología de la interdisciplina, se 
trabajará bajo la modalidad de un seminario permanente “Interdisciplina y 
complejidad”.

Escuela de verano 2018.

Buscar el respaldo necesario de instancias internas de la Universidad como la Dirección 
de Investigación y Posgrado, El Comité de Planeación y el de Vinculación, así como la 
Secretaría Académica para hacer más eficiente la administración, seguimiento y cierre de 
todos los proyectos de investigación en los que participan profesores y estudiantes de la 
Facultad de Filosofía.



CREEI 
En este año, se dio continuidad al proyecto "Iniciativa de Educación en Ética para la Investigación en el Caribe" 
(CREEI, por sus siglas en inglés), iniciado en 2013, en el cual nuestra Facultad, a través de la Unidad de Bioética del 
CII de la Facultad de Filosofía en colaboración con Clarkson University y St George University, desarrollan, gracias 
al financiamiento de Fogarty, diversas actividades que tienen como objetivo la capacitación en cuestiones éticas para 
investigadores que desde diversas disciplinas requieren estas bases para su ejercicio profesional. En este año se llevó 
a cabo el cierre de la segunda generación y la apertura de la tercera del Seminario Intensivo en Ética de 
Investigación, que reúne a investigadores de América Latina y el Caribe que son capacitados en diversos tópicos de 
la ética. Este proyecto reúne a un equipo de investigadores de diversas universidades y centros de investigación. La 
Unidad de Bioética de la Facultad, es quien coordina estas actividades. Este proyecto es uno de los que han generado 
mayor impacto por el tipo de investigación que fomenta, así como el fuerte monto del financiamiento.). 

DIAGNÓSTICO PATIO BARROCO 
El conjunto arquitectónico que alberga a la Facultad de Filosofía, data del siglo XVIII cuando se construyó para dar 
cabida a los Colegios Jesuitas. En  el siglo XIX albergó al Colegio Civil del Estado, realizándose entonces importantes 
obras de adecuación a su nuevo uso, y, a mediados del XX, pasó a ser sede de la Universidad Autónoma de 
Querétaro.
 
Dada su antigüedad y sus funciones, la Ley Federal de Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos de 1972, lo considera Monumento Histórico y, en consecuencia, es competencia exclusiva del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia autorizar cualquier obra tendiente a su conservación y restauración.

Por otra parte, dado que se localiza dentro del perímetro que conforma la Zona de Monumentos Históricos de 
Querétaro, adicionalmente está protegido por  Declaratoria Federal de fecha 23 de marzo de 1981 y por el 
reconocimiento que la UNESCO confirió a dicha zona como Patrimonio de la Humanidad en 1996.

El deterioro que a la fecha registra el inmueble, es a todas luces preocupante. Además de la falta de mantenimiento, 
el anterior es consecuencia de un grave problema de humedades que han tratado de corregirse en sucesivas 
intervenciones con escasos resultados, lo que hace necesarios trabajos de diagnóstico que permitan erradicar la 
causa del problema.

El Arquitecto y especialista en restauración Dr. Fernando Saavedra, realizó un diagnóstico sobre la situación que 
guarda el edificio histórico a fin de implementar un proyecto de restauración. En fecha reciente, el doctor nos ha 
mandado las líneas generales del proyecto de restauración y mantenimiento, el cual consta de tres niveles, que 
responden a un detallado proceso que debe observarse en atención al carácter de patrimonio histórico, 
considerando la restauración y un programa preventivo y de mantenimiento. El estimado inicial nos muestra un coste 
muy alto. Solo el proyecto de intervención se estima en $2,400.000.00, en tanto que la obra completa alcanza la 
cifra de $59,900.000.00. Ello nos obliga a realizar diversas gestiones para la búsqueda de recursos.

En ese sentido, se realiza la solicitud de apoyo al Instituto Municipal de Planeación de Querétaro para que consideren 
nuestra propuesta dentro del Programa de Apoyos a la Cultura “Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio 
Mundial (ACMPM)”. El cual tiene por objetivo que las Ciudades Mexicanas que han obtenido la declaratoria e 
inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO por la conserven sus características mediante 
la implementación de acciones claras, con prácticas de preservación, mantenimiento, rehabilitación y restauración 
de su valor histórico, rasgos arquitectónicos y urbanísticos, ejecutado proyectos concretos con monto y temporalidad 
determinada. 

Como puede observarse, el plan de restauración contempla diversas etapas de gestión y de financiamiento que 
implican un largo proceso de negociaciones y gestiones cerca de los organismos gubernamentales y diversas 
instancias interesadas en preservar el patrimonio histórico. 
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CAFETERÍA
El proyecto de creación de la “Cafetería Filosofía U.A.Q.” se inicia en Agosto del 2016 como respuesta a una 
inquietud infundida de la comunidad sobre alimentarse mejor y llevar un estilo de vida más saludable y pleno, 
gracias a la empatía del Rector Dr. Gilberto Herrera Ruiz y de la Directora de la Facultad de Filosofía Dra. 
Margarita Espinosa Blas  ha sido posible iniciarlo y darle continuidad. Aprovechando los conocimientos de la 
Licenciatura en Gastronomía y de la Licenciatura en Nutrición que han trabajado conjuntamente para poder 
brindarles a los estudiantes y a la comunidad en general una respuesta a los nuevos tiempos y necesidades del 
ser humano de cuidarse y sentirse mejor. 
 
 

El objetivo es:  Promover una precisa y nutricional cultura alimentaria, garantizando la 
seguridad e inocuidad de los alimentos como parte del cuidado y promoción de una vida 
saludable en los estudiantes y la comunidad en general, de esta manera favoreceremos la 
diversidad de la dieta y la adecuada nutrición de la población. 
El Modelo de cafetería sustentable que ofertará productos saludables, cuanta con un diseño 
más moderno, con mesas en su interior y exterior para mejor comodidad de espacio, se 
incluirá un menú de tres tiempos que constaría de  sopa o ensalada, plato fuerte  y postre 
además de agua del día, sándwiches, baguels,  café o smoothies, etc., en el se incluirán 
productos universitarios U.Q.A. en vitrinas.

  
La licenciatura en Gastronomía se encargará de hacer el lado operativo, redactando los menús junto con los 
aportes de nutrición, también tendrá a su cargo la preparación diaria de alimentos de calidad y el servicio. La 
licenciatura en Nutrición hará la parte Nutricional así como las mediciones y observaciones acerca del peso, 
talla y aporte nutricional de los comensales.
 
Para una primera etapa se planteó abrir operaciones hacia el lado pequeño del salón donde usted podrá 
encontrar sándwiches, baguels, bocadillos, café, tisanas, smoothies etc.,  se ingresarán aparatos profesionales 
para poder empezar operaciones este 2017, ya en una etapa a largo plazo el restante del salón será 
acondicionado para abrir el área caliente como tal y poder contar un menú más elaborado y que tenga más 
variedad como se menciona anteriormente. En esta primera etapa, se realizará además cambio de piso y 
adecuaciones para la preparación de alimentos.  

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN LA UAQPROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE 
CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA UAQ
En el contexto actual, la violencia de género se posiciona como uno de los más graves problemas que aquejan 
a nuestras sociedades. La violencia de género se entiende como aquella que afecta a las personas o grupos de 
personas, con base en criterios como el sexo o el género y que puede manifestarse en daños, físicos, sexuales 
y psicológicos. 

Se reconoce a las mujeres como el sector más violentado desde el género. La violencia contra las mujeres en 
todas sus manifestaciones,  ha hecho necesaria la búsqueda de mecanismos de acción y prevención  con el fin 
de preservar su dignidad e integridad . Ante diversas situaciones que se han vivido en nuestra Facultad y en 
general en la Universidad Autónoma de Querétato, consideramos urgente la puesta en marcha de un Protocolo 
para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UAQ. 

Dicho protocolo debe ser fruto de una reflexión y un diálogo entre las diversas dependencias universitarias. Es 
urgente crear un marco normativo al tiempo que fomentamos una cultura del respeto y la dignidad. Como 
comunidad de la Facultad de Filosofía, nos interesa colaborar en esta iniciativa, por ello comenzaremos a 
buscar el diálogo con las instancias universitarias, así como con las comunidades de estudiantes y profesores 
conscientes de la problemática.



PREMIO TESIS 
Se creó el Premio a la mejor tesis en humanidades dirigido a egresados de 
licenciatura y posgrado que hayan defendido satisfactoriamente su tesis como parte 
de su proceso de titulación. 
El objetivo de la convocatoria es reconocer e impulsar la investigación apoyada en 
los valores humanistas atendiendo los problemas sociales, ambientales, 
económicos, científicos, tecnológicos,  culturales, gastronómicos y sustentables que 
impactan en nuestro entorno y las formas de convivencia, así como en la trasmisión, 
preservación y difusión de la cultura. 

Actualmente la categoría para Licenciatura se encuentra abierta, y para la categoría 
de Posgrado  los resultados se emitirán a finales de Septiembre.  

Los premios son:  
a.Diploma.  
b.Primer lugar. Publicación impresa del trabajo de investigación y distribución 
en las librerías universitarias para su difusión.  
c.Segundo y tercer lugar. Publicación de artículo sobre la tesis presentada en la 
revista Enchiridion de la Facultad de Filosofía.  
d.Reconocimiento al director o directora de la tesis premiada.

PREMIOS Y DISTINCIONES 
PREMIO ALEJANDRINA 
Premio Alejandrina a la Investigación, modalidad en A. Trayectoria Científica y Académica al Dr. 
Ewald Hekking. 
Premio Alejandrina a la Investigación, modalidad en B. Joven Talento en Investigación al Dr. David 
Alejandro Vázquez Estrada. 
   
Premio Noemí Quezada 2016 por la mejor tesis de maestría, otorgado por el XIX Coloquio 
Internacional sobre Otopames. Roberto Aurelio Núñez López, por la tesis: “Fitonomía hñäñho: una 
aproximación a la etnotaxonomía de la flora útil del pueblo ñäñho de Amealco, Querétaro.” 
Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe.

Premio Estatal de la Juventud 2017 del Estado de México en la categoría Labor Indígena a 
Miriam Martínez Benítez, estudiante en Estudiantes Amerindios y Educación Bilingüe.

Premio “Jóven del año”. Municipio del Marqués. Categoría Desarrollo Cultural. Luis Ernesto 
Ibarra Albino, por la tesis: “Si no baila no es gallo. Invención estética y ritual en el Pueblo de la 
Cañada”.
 
Premio Noemí Quezada 2017 por la mejor tesis de maestría, otorgado por el XIX Coloquio 
Internacional sobre Otopames. Brenda Marisol Rodríguez Galván, por la tesis: “Bí te ya lele 
Nsantyago Nt´ähi, Nsantumuriya, Maxei”. “Prácticas, creencias y lenguaje en la crianza de niños y 
niñas de SantiagoMexquititlán, Amealco, Querétaro”. Maestría en Estudios Amerindios y Educación 
Bilingüe.
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LÍNEA DEL TIEMPO
En el marco del 30 aniversario de educación superior en humanidades se elaboró la línea del tiempo 
de la Facultad de Filosofía, la cual retoma la fundación de los Colegios de San Ignacio y San 
Francisco Javier a cargo de la Compañía de Jesús. 

En dichos Colegios se impartieron cátedras de Teología, Filosofía y Derecho. También se incluye una 
breve reseña histórica de la UAQ en el Edificio Histórico como primer campus la Universidad. 
 
La línea muestra los antecedentes de la Facultad de Filosofía, a través del Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios (CELL), el Centro de Estudios Antropológicos (CEA) y el Centro de Estudios e 
Investigaciones Históricas (CEIH), hasta la creación de nuevos programas educativos, los premios 
Alejandrina a los docentes y los diferentes periodos de Dirección.

EDUCACIÓN CONTINUA
 
El área de Educación Continua de la Facultad de Filosofía de la UAQ tiene como objetivo general el 
brindar a la sociedad programas de formación permanente que respondan principalmente a las 
necesidades de nuestro entorno, posibilitando su acercamiento con la Facultad para vincularse 
como parte de la comunidad universitaria. 
 
A través de la oferta educativa del área, la Facultad de Filosofía obtiene una fuente de ingresos 
extra, dentro de las diferentes labores de la Coordinación se encuentran: 
 

Elaboración, actualización, convocatoria y gestión de programas educativos que la Facultad de 
Filosofía de la UAQ ofrece a la sociedad en general y a la comunidad universitaria (cursos, 
diplomados, seminarios, talleres, así como otras actividades académicas y culturales en 
relación a los mismos).  

Atención a participantes y docentes de dichas actividades y programas. 

Es por ello que para el periodo 2017-2018 se realizará una reestructuración del área con fines de 
fortalecimiento y mejora continua para la creación de nuevos programas en modalidad a distancia 
o en modalidad semipresencial.
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PLAN ESTRATÉGICO 
2015-2018

Docentes 
La capacidad académica de la Facultad de Filosofía se integra para cierre del 
año 2016 por 32 Profesores de Tiempo completo, de los cuales 4 tienen 
maestría y 28 doctorado. En este año 2016 dos profesores se jubilaron, y 
aunque se integró un nuevo PTC con adscripción al SNI y Perfil Prodep, la 
sustitución de plazas es insuficiente para la atención de los 5 PE de 
Licenciatura y los 5 PE de Posgrado.

Actualmente el 100% de los PTC cuenta con posgrado en el área disciplinar 
de su desempeño,  con 24 profesores con perfil Prodep y 22 con adscripción 
al SNI, además de 1 profesores de tiempo libre, con un total de 23 
investigadores. 
 

Cuerpos Académicos 

El trabajo colegiado de los Cuerpos Académicos se ve reflejado en sus niveles 
de consolidación y en la vinculación de sus LGAC con los programas de 
posgrado principalmente. Actualmente se encuentran 6 CA registrados y 1  en 
proceso: 

1. Calidad y Pertinencia Universitaria: Excelencia Académica

CA Consolidados
Historia, 

Filosofía Contemporánea Aplicada,
Estudios Cruzados sobre la Modernidad

Sociedades amerindias, contacto cultural y desigualdades
CA En Consolidación

Trabajo, Cultura y Región.
CA En Formación 

Estudios Interdisciplinarios en ética aplicada y bioética.
Nuevo CA registrado en espera de resultados 
Estudios interdisciplinarios en modos de vida, 

capitalismo y medio ambiente. 
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Evaluar periódicamente los programas de estudio 
para garantizar su pertinencia

Todos los programas académicos se han involucrado en 
procesos de evaluación.  
 
El 100% de los programas permanecen reconocidos por 
el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 
de CONACYT. El número de matrícula atendida en PE 
de posgrado de buena calidad es de 77 estudiantes. 
 
La Licenciatura en Gastronomía fue acreditada en mayo 
de 2017 por el CONAET, y Desarrollo Humano para la 
Sustentabilidad ha entregado su primera evaluación 
con fines de acreditación al COAPEHUM y espera la 
vista de los evaluadores en septiembre (ambos 
organismos de los COPAES). Una vez que reciban las 
recomendaciones comenzarán con la revisión para 
reestructuración. 

Las Licenciaturas en Antropología en Historia iniciarán 
su proceso de reacreditación en el semestre 2017-2.

Premios y distinciones 

Ranking El Universal 

2° Lugar. 
Licenciatura en Historia

4° Lugar. 
Licenciatura en Filosofía

23
Estudiantes con promedio superior a 9.5

Historia
Acreditado por el COAPEHUM, vence en 

diciembre de 2017.

ANTROPOLOGÍA
Acreditado por la ACCECISO, vence en agosto 

de 2017.

FILOSOFÍA
Acreditado por el COAPEHUM, vence en 

agosto de 2018.

GASTRONOMÍA
Acreditado por el CONAET, vence en 2022.

DESARROLLO HUMANO PARA LA 
SUSTENTABILIDAD

En proceso de evaluación, se espera la visita 
de los evaluadores en septiembre de 2017.
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FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

Movilidades licenciatura y posgrado
Intercambios curriculares semestrales 

2016

2017

Recibida por la Facultad con 
reconocimiento de créditos

Enviada por la Facultad con 
reconocimientos de créditos

2
Nacionales

8
Nacionales

11
internacionales

16
internacionales

0
Nacionales

0
Nacionales

1
internacionales

1
internacionales

ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EVENTOS ACADÉMICOS: 
PERIODO AGOSTO 2016 – AGOSTO 2017  

 
Presentaciones de ponencias:

  
XXVI Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias 
Antropológicas, 19 al 23 de Septiembre 2016, Mérida, Yucatán
 
Homenaje a Elena Garro: Un siglo de libertad interior, en la 
Universidad Veracruzana, 10 al 14 de Octubre de 2016, 
Veracruz. 

III Encuentro Iberoamericano de Investigación en Didáctica de 
las Ciencias Sociales 5 al 7 de Octubre de 2016, Cd. De 
México. 

XXXIX  Encuentro Nacional de Estudiantes de la Historia, 22 y 23 
de Octubre de 2016, Saltillo, Coahuila.  

XVII Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación 
Filosófica de México, 24 al 28 de Octubre 2016, Chiapas. 

IV Congreso Internacional de Teoría y Crítica Literaria, 29, 30 Y 
31 De Marzo De 2017 en la Ciudad de México.  

V Encuentro Regional de Estudiantes de Historia, 18 al 22 de 
Abril de 2017. 

XXXIII Encuentro Nacional de Estudiantes y Pasantes De La 
Filosofía, 8 al 12 de Mayo de 2017 en la Universidad De 
Quintana Roo.  
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PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Delegada en la Asamblea Nacional de Estudiantes de Historia, esto en el marco 
al XI Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia, la cual se llevó a cabo del 
11 al 14 de enero de 2017 en Mérida, Yucatán.  

Primer  junta previa al CONECA XXVII en el Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades, 10 al 12 de Noviembre de 2016, Pachuca, Hidalgo.

ESTUDIANTES INSCRITOS EN 
TALLERES

32%
Taller Libre

24%
Talleres Deportivos

23%
Talleres Artísticos

11%
Talleres de Equidad de 

Género y Medio Ambiente

7%
Talleres Vinculados a las 

Disciplinas

3%
Talleres para el uso de las 

TIC

1 añil 
1 ceiba 
1 encino 
1 guaje 
1 guamúchil 
1 granjeno rojo 
1 granjeno naranja 
1 huizache 
5 mezquites 
1 ocotillo 
1 pata de vaca 
1 palo bobo 
1 palo xixote 
1 palo dulce 
1 tepehuaje 
1 tepame

TALLERES 
 
El taller de Huertos de la Coordinación de 
talleres del Eje de Formación Integral ha 
puesto en marcha dos huertos, uno en campus 
Centro Histórico, y otro que ha dado inicio en 
Campus Aeropuerto. Actualmente los 
profesores Astrid Böhel e Hiram Quezada se 
encuentran trabajando con los estudiantes en 
la instalación de un Bosque Comestible que 
consta de plantas perennes comestibles y 
algunas anuales. El Fideicomiso Queretano 
para la Conservación del Medio Ambiente 
FIQMA autorizó la donación de 20 los árboles 
para el proyecto:

REVISTA ENCHIRIDION

En 2013, se publicó el primer número de la revista estudiantil Enchiridión a cargo 
de estudiantes de la Facultad. Hoy en día la revista constituye un espacio de 
divulgación entre la comunidad universitaria, favoreciendo procesos de 
integración y colaboración entre las diferentes disciplinas que convergen en la 
facultad. Este año obtuvo su registro de ISSN. 
 
Los estudiantes Andrea Goñi Durán y Raúl Vázquez Cerda quienes presentaron la 
revista estudiantil "Enchiridion" dentro del Décimo Tercer Foro de Estudiantes de 
Lingüística y Literatura, del 22 al 24 de feb de 2017 en Sonora.
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II. Cobertura

Actualización para la mejora continúa de los PE
 

En consecuencia a la revisión y actualización para la mejora continua 
de los PE se actualizaron tres PE de Licenciatura: Historia, Antropología 
y Filosofía, ello con el fin de consolidar la competitividad académica de 
la DES y mejorar los resultados de eficiencia terminal atendiendo la 
pertinencia social de las disciplinas para la formación integral de los 
estudiantes. 
 
Una de las políticas de la Facultad de Filosofía es promover la 
actualización de PE en la DES, al menos cada 5 años para integrar los 
avances de las disciplinas, los nuevos enfoques didácticos y curriculares 
así como las características innovadoras que estén establecidas en el 
modelo educativo institucional. En ese sentido, a continuación se 
muestra la situación que guardan los 5 PE de licenciatura:  

Historia
Reestructurado en 2016-1

ANTROPOLOGÍA
Reestructurado en 2016-1 

FILOSOFÍA
Reestructurado en 2017-1 

GASTRONOMÍA
En proceso de revisión, 

se reestructurará en 2017-2

DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD
En proceso de revisión, s

e reestructurará en 2017-2 
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Programa de Difusión
 

En colaboración con el Consejo de Planeación de la Facultad se 
planteó la necesidad de iniciar un programa de Difusión de los PE de 
Licenciatura. El plan de actividades del Programa de difusión de las 
Licenciaturas ofertadas por la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) tiene como finalidad cumplir con los 
siguientes puntos: 

1)Elaborar un folleto informativo y un video que incluyan 
información relevante de las licenciaturas de Historia, Antropología, 
Filosofía, Desarrollo Humano para la Sustentabilidad y 
Gastronomía, que se utilizarán como herramientas y estrategias de 
difusión entre los estudiantes de preparatoria. La elaboración de 
dichos documentos estará a cargo de Tsayam Mejía Galván, 
Coordinador de Vinculación Académica y Difusión de la Facultad de 
Filosofía, y de Jesús Iván Mora Muro, profesor de la misma Facultad 
y Coordinador del Programa de Difusión.
  
2)Como parte del plan de actividades, durante el mes de 
septiembre, octubre y noviembre tenemos planeado realizar un 
recorrido por varias Escuelas Preparatorias ubicadas en la ciudad de 
Querétaro para difundir entre sus estudiantes la oferta académica 
con la que cuenta la Facultad de Filosofía de UAQ. En estos 
recorridos, contaremos con el apoyo y participación de Mónica 
Durán Galván, estudiante de tercer semestre de la Maestría en 
Estudios Antropológicos de la Facultad de Filosofía (UAQ), quien 
realiza una investigación sobre la divulgación de la Antropología.
  
Entre las labores que se desarrollarán frente a los estudiantes de 
preparatoria destacan:  
Presentación del folleto informativo y la proyección del video ya 
mencionado para que conozcan los pormenores y principales 
lineamientos de las licenciaturas de nuestra Facultad. 
Duran Galván realizará, con el apoyo de algunos estudiantes, una 
puesta en escena teatral con el fin de utilizar otro tipo de estrategias 
de carácter lúdico. En conjunto, con estas actividades pretendemos 
alcanzar un mayor impacto entre los estudiantes de preparatoria que 
un futuro próximo decidirán la carrera universitaria. De esta manera, 
a corto plazo esperamos que la afluencia de estudiantes que se 
inscriben a los programas ofertados por la Facultad de Filosofía se 
incremente de forma considerable.  
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  Relación Solicitudes De Mantenimiento

Reparación de piso del edificio "b" planta alta y baja 
Pendiente 

Retiro de escombro por poda de árboles en 
estacionamiento 

Realizado una parte, 
ya se autorizo el resto 

Reacomodo de medidor de luz 
Realizado    

Reparación fuga de agua laboratorios 
gastronómicos  

Realizado 
Destape de bomba tratadora cisterna 

Cancelado 
Arreglo de fuga de agua en estacionamiento 

Realizado 
Reparación de baches del estacionamiento que se 
encuentra dentro del estacionamiento 

Autorizado, 
trabajando en cotizaciones 

Retiro malesa de las jardineras  
Realizado 

Retiro y traslado de mobiliario y equipo de oficina 
dado de baja siia-7 

Realizado  
Retiro malesa que colinda con alrededor de todo el 
edificio del molcajete  

Realizado 
Dezasolve a la bomba tratadora de agua  

Cancelado 
Arreglo de fuga de agua en los laboratorios 
gastronómicos  

Realizado 
Reparación de humedad y ventanas de las aulas de 
antropología 

Esperando 
autorizacion de obras 

Destape del drenaje del estacionamiento  
Pendiente 

Retiro de malesa de las jardineras  
Realizado 

Reparación de fuga de agua en la entrada de patio 
barroco 

Realizado 
Revisión y reparacion electrica del auditorio “El 
Molcajete”.  

Realizado 
Reparación de fuga de agua en el estacionamiento 

Realizado 

Reparación de puerta y malla ciclonica que esta en la 
entrada del estacionamiento por calle de altamirano 

Realizado, 
autorizado arreglarlas  

Reparación de fuga de agua en el area de 
laboratorios gastronomicos 

Realizado 
Reparación bomba de cisterna que se encuentra 
atrás del patio de los naranjos 

Realizado 
Retiro malesa de las jardineras  

Realizado 
Reparación de fuga en llave de agua en el 
estacionamiento 

Realizado 
Tratamiento de plaga en cactus de la jardinera en el 
interior del CIIDECH, poda de palmera, granada y 
colocar grava y quitar malesa de la jardinera lateral 
e izquierda  

Realizado 
Desazolve de drenaje alcantarillado en el 
CIIDECH-alcantarillado ubicadas en la parte 
posterior del nuevo edificio 

Realizado 
Colocación de costales de tierra para plantas 
-rellenar una jardinera (granada)-

Realizado 
Limpieza e impermeabilización de una jardinera 

Cancelado 
Reparación de reflector en el estacionamiento 

Realizado  
Poda de palmera ubicada en el edificio del CIIDECH 

Realizado 
Limpieza y mantenimiento del area de jardineras 
perimetrales e internas del CIIDECH 

Realizado 
Arreglo del perímetro del estacionamiento y mejorar 
visibilidad con lámparas

En trámite.  
Impermeabilización de los edificios antiguos 

Realizado 
Remodelación de escalinata para entrada a los 
edificios por el estacionamiento.  

Realizado 
Compra de mesas para espacio de trabajo abierto en 
patio de los naranjos 

Realizado 
Recepción del proyecto de seguridad integral en la 
Facultad de Filosofía. Campus Centro Histórico 

En proceso 
de atención a recomendaciones.  
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Planeación Articulada 

Consejos de Planeación  

Se llevan a cabo 4 Consejos de Planeación anuales, más los extraordinarios donde participan 
Coordinadores de PE, Líderes de CA y Coordinaciones de apoyo académico.  

La Facultad cuenta con una unidad de planeación integrada por dos Consejos, uno académico 
(Coordinaciones de PE y líderes de CA), y otro administrativo con las coordinaciones de apoyo 
a la formación integral de los estudiantes (becas, tutorías, movilidad, difusión, educación 
continua, seguimiento de egresados, planeación).

El objetivo es diseñar estrategias y acciones para la mejora y consolidación de la capacidad y 
competitividad académica.  Con los aportes de estas unidades se actualizan el Plan de 
Desarrollo de la Facultad, y los Planes anual Operativos, tanto el propio de la Facultad como 
los de las áreas. 

Durante el periodo se han llevado a cabo 4 Consejos:  

Objetivo del 3 de febrero de 2017
Presentación de la reprogramación PFCE 2017 con observaciones a Cuerpos Académicos 
y aniversario de la FFi. 
Presentación de propuestas y agenda para aniversario de la Facultad.  
Evaluación y Planeación de líneas generales Plan de Trabajo 2017:  
Seguimiento a acreditaciones y reestructuraciones.  
CIIDECH: balance.  
Objetivo del 9 de febrero de 2017:  
Reunión de planeación con estudiantes.  
Objetivo del 24 de febrero de 2017: 
Reprogramación del PFCE 2017 y acuerdos entre líderes de CA. 
Objetivo del 18 de julio de 2017:  
Programa de difusión en preparatorias. 
Objetivos del 27 de junio de 2018:  
Trabajar de manera colegiada con las coordinaciones de los Programas Educativos para el 
seguimiento de estrategias y metas del Plan de Desarrollo de la Facultad de Filosofía 
2015-2018. 
Objetivos del 28 de Julio de 2018: 
Trabajar de manera colegiada con las Coordinaciones de Programas Educativos y Líderes 
de Cuerpos Académicos para elaborar una propuesta de proyecto 2018-2020 para el 
PFCE.  
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III. Vinculación Publicaciones en Proceso

Relatos de la diferencia y literatura indígena 
Luz María Lepe 

En proceso

Revista Enchiridion 
Taller Colectivo

Iniciado

Panóptica de la realidad laboral. Ensayos sobre antropología del trabajo. 
Volumen 1 

Marja González 
En imprenta 

Malinowski y compañía. Ensayos y divagaciones sobre la labor antropológica. 
Alejandro Vázquez 

En espera del ISBN, Editorial Universitaria 

El quehacer de la Universidad ante los problemas complejos: La propuesta 
interdisciplinaria. 

Edgar Belmont  
En proceso 

Pensar la modernidad. Debates interdisciplinarios. 
Cecilia del S. Landa Fonseca  

En proceso 

Aproximaciones a la antropología del trabajo. Miradas desde Latinoamerica. 
Marja González 

Coedición. Eólica Grupo Editorial 
En proceso 

La situación de los españoles en Querétaro después de la independencia “ 
18241836” 

Ángela Moyano 
En proceso 

Tiempo y Región 
Coedición: INAH 

En proceso 

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

 
Prácticas de campo  

Visitas de prácticas de campo realizadas por parte de estudiantes de la Licenciatura en 
Antropología: Oaxaca, Nayarit, Colón, Tolimán, Ezequiel Montes, Tequisquiapan y 
San Juan del Río. 

 
Visitas a archivo

Los estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Historia de la asignatura “Taller de 
archivos” realizaron una visita al Archivo General de la Nación, acompañados por el Prof. 
Andrés Laguna.  

Intercambio de profesores 

Asistencia a Congresos con participación Nacional: 11 
Asistencia a Congresos con participación Internacional: 10

Estancias de investigación Nacional: 2 
Estancias de investigación Internacional: 3 
 

Estancias Posdoctorales recibidas por la Facultad para complementar la formación 
académica.

7

9

 
Reflexiones críticas en torno a la Filosofía 
social, de la ciencia y la tecnología 
Mauricio Ávila 
29 de septiembre de 2016 

Nicarragua, sociedad y revolución 
(Una historia paradójica) 
Óscar Wingartz 
24 de noviembre de 2016 

Panóptica de la realidad laboral. Ensayos 
sobre antropología del trabajo. Volumen 1 
Marja González 
16 de agosto de 2017 

Porfirio Rubio, un líder revolucionario de la 
sierra Gorda. (1910- 1951) 
Francisco Iván Hipólito Estrada 
16 de agosto de 2017 

Publicaciones en el Periodo
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Publicaciones en Proceso
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Impulsar la vinculación de la Facultad de Filosofía con la sociedad a través de 
proyectos de vinculación, investigación e intervención

Convenio general UAQ – Plataforma de promoción cultural y 
bienestar UNILUD AC (Servicio Social, Investigación y prácticas 
profesionales) 
Oscar Guerra Becerra, firmante 
Magali Elizabeth Aguilar Ortiz, responsable operativa UAQ 
A septiembre de 2019
 
Convenio de colaboración académica entre la UAQ y el Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro CONCYTEQ 
para el “Programa Bicultural de Alcance Industrial” 
Oscar Guerra Becerra, firmante 
Dra. Margarita Espinosa Blas, firmante 
Mtra. Shaila Álvarez Junco, responsable operativa FFIUAQ 
junio a julio de 2017
 
Convenio de Intercambio académico entre UAQ Universidad de 
Estudios Extranjeros de Busán, Corea del Sur 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz, firmante 
Dra. Adriana Medellín Gómez, responsable operativa UAQ 
2021 

UAQ y la Universidad de Artes Aplicadas de Viena 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz, firmante 
Dra. Adriana Medellín Gómez, responsable operativa UAQ 
En firma 

Instituto Tecnológico del Istmo (ITISTMO) y UAQ 
C.P. Miguel Ángel Domínguez Gordillo 
Oscar Guerra Becerra 
 Vigente 

5
convenios gestionados 

directamente de
 08/16 a la fecha

20
episodios producidos

“El Molcajete” 
Se grabó el episodio 20, especial al primer aniversario del  
programa de Televisión Cultural Universitaria “El Molcajete” en 
donde participan profesores y estudiantes de la Licenciatura en 
Gastronomía. 
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Hñäñhu Básico 
Hñäñhu Intermedio 
Hñäñhu Avanzado 
Fotografía I 
Comprensión de lectura y redacción de textos académicos 
El dedal y la pluma. Las mujeres en la historia de la cultura y 
la literatura 
Pedagogías de la resistencia: Pueblos frente al despojo y la 
masacre actual 
Historia de las Familias en occidente 
Los Locos de la revolución nuestroamericana: Galeano y 
otros guerrilleros de la crisis 
Desarrollo de secuencias digitales 
Lengua Hñäñho II Campus Tolimán  
Lengua Hñäñho III Campus Tolimán  
Hñäñhu  Básico 
Hñäñhu  Intermedio / Avanzado 
México disidente: Historia de las izquierdas contemporáneas 
Curso- taller Lectura y redacción de textos académicos 
Pedagogías de la resistencia 
Fotografía  
El dedal y la pluma. Las mujeres en la historia de la cultura y 
la literatura 
Historia del Arte en México 
Historia de las Mujeres en Occidente 
Curso en línea Desarrollo de Secuencias Didácticas Digitales

Educación Continua

22
cursos realizados

288
personas atendidas

Cine y gastronomía 
Diplomado en Gramática de la Lengua Hñäñho y Lenguas en 
Contacto 
Diplomado en Letras Iberoamericanas “Hugo Gutiérrez 
Vega”: Diversos tópicos de la Literatura Latinoamericana 
Sexualidades Humanas Fase 1: Educación Integral, 24ava 
generación 
Diplomado Universitario en Filosofía, 12ava generación 
Diplomado en Historia de Querétaro en S. XIX 

6
diplomados abiertos

67
personas atendidas
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III. Financiamiento

Promover una cultura de transparencia de los recursos   
Se habilitó una pestaña en la página web  de la Facultad de Filosofía donde 
se puede consultar el Plan de Desarrollo de la Facultad 2015-2018, así como 
el Primer y Segundo Informe de Dirección.  
 
Balance Financiero Anual
Reporte periódico de la ubicación de los ingresos y egresos de la Facultad de 
Filosofía, así como posibles fuentes de financiamiento.

Relación de apoyos de CONCYTEQ a la FFi

FECHA MONTO DESCRIPCIÓN 

03/08/2016 $3,621.00 Apoyo para la realización de la actividad XXI Encuentro Regional de 
Estudiantes y Pasantes de Filosofía. 

03/08/2016 $14,000.00 XXVI Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas. "Las 
antropologías mexicanas y la construcción del futuro " en la Cd. Yucatán del 19 

al 23 septiembre 2016. 

03/08/2016 $6,246.00 Apoyo para la realización VII Congreso Internacional de Filosofía 
Latinoamericana Hoy. 

13/10/2016 $15,000.00 Apoyo a estudiantes para su participación 
en Conference Internationales Representations Socials et the Sciencie Tecnologie, 

en Marsella del 14 al 17 septiembre 2016. 

19/10/2016 $15,000.00 Apoyo a estudiantes para su participación en el III Encuentro Iberoamericano de 
Investigación Didáctica de las Ciencias Sociales,  en Santiago de Chile, del 05 al 

07 de octubre 2016. 

30/03/2017 $32,000.00 Apoyo para realizar actividades de Difusión y Divulgación de Ciencia 
Tecnología e Innovación-Edición 2017. 1er Período. 

13/06/2017 $50,000.00 Apoyo para la realización del Curso Cultura Mexicana en el marco del 
Programa Bicultural con base en el convenio suscrito entre CONCYTEQ y la 

UAQ. 

 $135,867.00  
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CONCEPTOS
 
1101 GASTO CORRIENTE Subsidios Federales y Estatales, producto del convenio de apoyo 
financiero suscrito entre la Secretaría de Educación Pública, el  Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro. 

1102 GASTO POR PARTICIPACIÓN Ingresos propios generados por la institución, producto de 
cuotas de inscripción, cursos, talleres, diplomados, congresos, coloquios y servicios 
proporcionados por la Universidad. 

120116 PFCE / PIFI Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa. 

1205 CONACYT – CIENCIA BÁSICA El Fondo Sectorial de Investigación para la Educación es 
un fideicomiso creado con el fin de cumplir con uno de sus principales objetivos, el de apoyar 
proyectos de investigación científica básica que generen conocimiento de frontera y contribuyan 
a mejorar la calidad de la educación superior y a la formación de científicos y académicos, 
divulgación científica, creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de 
investigación, desarrollo de la infraestructura de investigación y desarrollo que requiera el Sector 
Educación. 

1207: FONDO MIXTO Es uno de los dos instrumentos que conforman el Programa 
Presupuestario (Pp) S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de 
Innovación, que apoya el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, a través de un 
Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno.
  
1299 OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

INGRESOS POR FONDOS 1101 Y 1102 
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EGRESOS POR RUBROS
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GESTIÓN DE RECURSOS CON RECTORÍA 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2016

RECURSOS APLICADOS A PROYECTOS ESPECIALES 
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RECURSOS APLICADOS A PROYECTOS ESPECIALES 

RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS A PERFILES PRODEP 2016

27
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Informe de Actividades del Centro de Computo.
Configuración e instalación de equipos nuevos. 

Cuando se solicita se pegan la etiquetas de activo que corresponden al equipo de 
cómputo nuevo. 

Instalación y configuración de Impresoras. 

Asesoría y soporte al personal académico y administrativo de la Facultad. 

Asesoría y soporte a alumnos de las diferentes licenciaturas y maestrías. 

Mantenimiento preventivo, correctivo en software y hardware del personal 
administrativo, académico y centro de cómputo (limpieza física de teclados, 
monitores) (formateo y configuración de equipos.), cada fin de semestre y cuando se 
requiere. 

Actualización del Antivirus institucional (Kaspersky). 

Monitoreo de la red inalámbrica para un correcto funcionamiento. 

Mantenimiento y configuración de nuevos servicios de red alámbrica. 

Soporte técnico  a alumnos y docente  en cañones, audio, cómputo. 

Soporte técnico en telefonía, correo electrónico, red alámbrica, etc. 

Inventario de equipo de cómputo de la facultad. 

Apoyo en las bajas de activo fijo de equipo de cómputo de la facultad. 

Administración  y actualización constante de la información de la página web de la 
facultad: http://filosofia.uaq.mx/ 

Apoyo en solicitar facturas a proveedores para las nuevas compras de equipo de 
cómputo. 

Verificar  el cumplimiento interno del reglamento del Centro de Cómputo. 

Apoyo en  la evaluación docente semestral, y alta de materias de los alumnos. 

Administración y soporte del equipo de videoconferencia, en los diferentes eventos 
programados. 

Administración (cuando se requiere) y entrega de los ingresos del centro de cómputo 
a la secretaria administrativa. 

Registro de alumnos en el sistema active directory, es un sistema implementado en el 
centro de cómputo para que los alumnos ingresen al equipo autenticándose por 
expediente, para darlos de alta se le pide credencial  vigente ó recibo de pago. 

Restablecimiento de contraseñas de alumnos del sistema active directory en caso de 
que se les olvide. 
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Recopilación, proceso de datos y edición
 

Laura Cecilia Ordóñez Alcalá  
Coordinación de Planeación

 
Apoyo especial

Alejandro Ramírez Baeza 
Secretario Administrativo 

Diego Lira Silva 
Coordinación Administrativa 

Tsayam Mejía Galván
Coordinación de Difusión 

Frida Sarete Orozco Loeza
Línea del tiempo

Lluvia Cervantes Contreras 
Coordinación de Educación Continua 

Alma Martín Suárez 
Coordinación de Talleres 

• Minerva Lissette Ramírez Ruíz
Mónica Yáñez Campos 

Coordinación de Centro de Computo
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