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I. Presentación del Plan de Trabajo 2018-2021 

Desde su fundación, hace ya poco más de 50 años, la Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) ha sido un referente en la enseñanza, 

investigación y extensión de los diversos saberes que acompañan este campo de 

estudio. Como Facultad tenemos que seguir fortaleciendo nuestro liderazgo en el 

estado y la región porque nuestro contexto académico de referencia está 

experimentado importantes cambios a partir de la llegada de instituciones de educación 

superior que también cultivan el interés científico por la Psicología. A lo anterior se le 

suma otro hecho fundamental, nuestros campos de estudio han experimentado 

importantes avances científicos que nos exigen una actualización constante. Para 

enfrentar estos retos, la excelencia académica y la pertinencia de nuestros programas 

académicos de licenciatura y posgrado, sumado a la importante tradición que tenemos 

en la extensión universitaria a través de las Centrales de Servicios a la Comunidad 

(CeSeCos) y el surgimiento de nuevos programas como el Programa Comunitario de 

Servicio Social 1 , la Biblioteca Infantil de la Universidad Autónoma de Querétaro 

(BIUAQ) y el Observatorio de Convivencia Escolar, principalmente, serán los pilares de 

este plan de trabajo que busca poner en primer plano la importancia de nuestra 

Facultad en el espacio de lo local, regional y nacional. 

Como Facultad seguimos teniendo saldos pendientes con nuestra oferta educativa, 

sobre todo a nivel licenciatura y salvo la atinada creación de la Licenciatura en 

Innovación y Gestión Educativa (LIGE), debemos plantearnos en el corto y mediano 

                                                
1 Si bien este programa no está a cargo de nuestra Facultad, ha tenido un impacto importante porque nuestros 
alumnos han escogido esta modalidad para cumplir con su servicio social. 
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plazo la apertura de nuevas opciones de formación a nivel licenciatura o de nuevas 

áreas de especialización o profesionalización que busquen atender las demandas de 

atención profesional y campos emergentes de la psicología y la educación, respetando 

las tradiciones académicas que nos han distinguido históricamente y que nos brindan 

identidad, específicamente el Psicoanálisis. Hoy más que nunca, nuestros egresados 

deben de contar con las herramientas que les permitan no sólo atender las demandas 

profesionales que les exige el mercado laboral, también debemos desarrollar en ellos 

la capacidad de observar cuáles son las transformaciones emergentes de nuestros 

campos disciplinarios para tener las herramientas de adaptarnos o de descartar 

argumentadamente esa nueva realidad. No privilegiaremos un programa de 

licenciatura o posgrado en detrimento de otro u otros; trabajaremos en conjunto para 

fortalecer las áreas de oportunidad de nuestros programas de licenciatura y posgrado.  

Por otro lado, es importante señalar que donde la Facultad de Psicología de la UAQ ha 

tenido importantes avances ha sido a nivel Posgrado; en este nivel educativo hemos 

ampliado considerablemente la oferta educativa y contamos con dos maestrías 

profesionalizantes y un programa integrado de maestría y doctorado orientado a la 

investigación dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (PNPC-CONACYT). Sin embargo, a pesar de contar 

con programas de posgrado con un buen nivel de consolidación dentro del PNPC-

CONACYT, tenemos que trabajar y hacer las gestiones pertinentes para atender las 

recomendaciones de los organismos evaluadores y asegurar su permanencia y 
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escalamiento dentro del PNPC-CONACYT. En el caso de los programas de posgrado 

que no son parte del PNPC-CONACYT, respetaremos su decisión de mantenerse al 

margen de estas acreditaciones porque también hacen un aporte valioso a la formación 

de nuestros egresados y demás profesionales que no cuentan con condiciones para 

estudiar un posgrado de tiempo completo. Lo que proponemos es respeto a las 

decisiones de los núcleos académicos de nuestros programas de posgrado; 

fortalecimiento de la planta docente para consolidar perfiles académicos de alto nivel y 

seguimiento puntual a las necesidades de los alumnos de este nivel educativo. 

Finalmente, el Plan de Trabajo para la Dirección de la Facultad de Psicología 2018-

2021 que proponemos no es definitivo, son más bien las acciones estratégicas que 

consideramos importante impulsar para seguir construyendo una Facultad de 

Psicología de vanguardia académica y pertinencia social. El compromiso de quienes 

estamos al frente de esta planilla es con la comunidad de la Facultad de Psicología de 

la UAQ, estudiantes, docentes y trabajadores; y pueden estar seguros que 

trabajaremos para construir una Facultad que nos llene de orgullo, queremos honrar 

más de 50 años de historia y tradición dentro de la Psicología y la Educación, 

queremos construir #UnaFacultadParaTodxs. 

II. Facultad de Psicología de la UAQ: 50 años de orgullo e historia 

La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro tiene una historia 

de la cual nuestra comunidad se puede sentir muy orgullosa. Fue el 7 de diciembre 
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1966 cuando, a iniciativa del entonces rector Hugo Gutiérrez Vega (1934-2015), el H. 

Consejo Universitario aprobó la creación de la licenciatura en psicología, una de las 

primeras que se impartieron fuera de capital de la República (Paulín y Aguado, 2018). 

Las clases iniciaron en enero de 1967 en un salón ubicado en el entonces recién 

recuperado Patio Barroco de la hoy Facultad de Filosofía, bajo la dirección del doctor 

Héctor Kuri. El liderazgo y la amplia cultura de Gutiérrez Vega fue decisiva para el 

inicio de la entonces Escuela de Psicología. El poeta, diplomático, periodista, actor, 

activista social y político bajo cuya breve administración la UAQ se transformó en una 

Universidad que le dio la bienvenida a nuevas ideas y formas de pensar la vida y el 

mundo, tuvo siempre claro que la educación, psicología y psicoanálisis, debían iluminar 

y transformar la realidad local y regional (Aguado y Paulín, 2015). 

De esta manera iniciaba un camino que nunca ha sido sencillo (basta recordar que el 

propio Gutiérrez Vega renunció presionado por una sociedad conservadora que se 

oponía a su proyecto académico y que tuvo como evento significativo el conflicto del 

Patio Barroco de nuestra Universidad). Sin embargo, al estar ahora comenzando la 

sexta década de vida de nuestra Facultad, la historia nos recuerda que hemos actuado 

siempre bajo la idea de “La psicología no solo para interpretar sino también para 

transformar”, principio que nos ha permitido orientarnos con la convicción de que 

nuestra comunidad tiene un compromiso académico y social ineludible que debemos 

hacer visible en cada clase, evento, proyecto y práctica que realizamos. La historia de 

la Facultad nos recuerda también nuestros orígenes, sueños y logros, e igualmente nos 
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impulsa a seguir construyendo, todas y todos, una institución puesta al día y 

responsable con los cambios que están marcando nuestro futuro; una institución 

pensada para seguir siendo un espacio privilegiado para continuar formando de la 

mejor manera a las nuevas generaciones de jóvenes que tienen, desde ya, la tarea de 

tomar las mejores decisiones para ellos y su entorno frente a los enormes retos que el 

mundo y nuestro contexto les plantean.  

La historia de la Facultad nos sirve de ejemplo, aliciente y motivación pues es 

innegable que hemos sido referente de la psicología y la educación al interior de la 

UAQ, y desde luego también en el estado, la región y el país. Reconociendo el legado 

y trayectoria de todas y todos los que han hecho eso posible (personal docente, 

administrativo y alumnado), tenemos claro que la historia se sigue escribiendo en 

tiempo presente, por lo que asumimos de frente la realidad y desafíos 

contemporáneos, entre los que destacan de manera urgente el aumento de la 

matrícula, renovación y fortalecimiento de la planta docente, crecimiento y 

consolidación de los programas ofertados en nuestras instalaciones en los campus 

Querétaro, San Juan del Río y Aeropuerto, interacción y diálogo con el resto de 

universidades e instituciones que ofrecen programas iguales o similares a los nuestros, 

etc. Todo esto con el fin de seguir brindando una educación de excelencia sostenida en 

las tres áreas sustantivas de nuestra universidad: Docencia, Investigación y Extensión.  
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III. Diagnóstico de la Facultad de Psicología de la UAQ: Nuestra 

institución ante un contexto adverso para la educación pública 

La educación superior en México enfrenta un momento complicado. El recorte del 

presupuesto destinado a la educación superior ha obligado a las Instituciones de 

Educación Superior (IES) a emprender reformas agresivas con la finalidad de reducir 

su carga de costos y esto ha impactado de manera negativa en las condiciones 

laborales de los trabajadores (académicos, administrativos y empleados), la matrícula 

no ha tenido un crecimiento significativo y la oferta educativa se ha mantenido sin 

crecimiento porque no hay condiciones para sostener nuevos programas educativos, 

además de que ha repercutido en la calidad de la infraestructura educativa. 

“El financiamiento asignado cada año a educación superior y CyT no 

observó un ritmo constante: en 2012 fue de 6.7 por ciento; el siguiente año 

disminuyó a 4.6 por ciento; para 2014 aumentó a 8.9 por ciento, y en 2015 

nuevamente cayó a 2.3 por ciento (…) El indicador subsidio por alumno 

pondera la evolución del presupuesto asignado en educación superior y 

posgrado respecto al crecimiento de la matrícula pública. Los datos del 

sexenio 2012-2018 muestran una disminución en el financiamiento unitario, 

pues mientras la matrícula creció cada año en 4.9 por ciento, el 

presupuesto federal lo hizo en 2.9 por ciento (…) Al inicio de la 

administración de Peña Nieto el subsidio por alumno, a pesos de 2015, fue 
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de 54 mil 392 pesos, y tres años después disminuyó a 51 mil 227 pesos” 

(Mendoza, 2017). 

La disminución del presupuesto destinado a educación superior tiene serias 

consecuencias en el acceso a este tipo de nivel de estudio. De acuerdo a datos del 

informe, Panorama de la Educación en México 2017, elaborado por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en nuestro país la proporción 

de jóvenes que han cursado la educación superior es del 17%, esto es, veinte puntos 

por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, la cual se ubica en 37% 

(OCDE, 2017).  En términos de la inversión total en educación, que incluye desde el 

nivel primario hasta el superior, se ha mantenido bastante baja y esto ha puesto en 

serias dificultades a las instituciones de educación pública. Por ejemplo, “en el 2014, 

México gastó 3,703 dólares por estudiante en instituciones educativas de primaria a 

educación superior, considerablemente por debajo al promedio de la OCDE de 10,759 

dólares. Este es el nivel de gasto más bajo entre los países de la OCDE, así como 

otros países latinoamericanos con datos disponibles, tales como Argentina (4,240 

dólares), Brasil (5,610 dólares) y Chile (5,135 dólares)” (OECD, 2017). La escasa 

inversión en la educación pública por parte del Estado, es ya una constante para las 

instituciones de educación pública de todos los niveles. Esto nos pone en una situación 

sumamente delicada porque en un plazo no tan largo, tendremos que buscar fuentes 

de financiamiento externo que complementen el presupuesto asignado a nuestras 

instituciones. 
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Las actividades de investigación se encuentran en la misma situación; la principal 

institución pública para el financiamiento de la investigación en México, el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), ha visto reducido su presupuesto 

significativamente. En 2017, el Presupuesto de Egresos de la Federación consideró un 

recorte del 23% al CONACYT y para 2018 el presupuesto es ligeramente inferior 

aunque no se vieron afectadas el número de becas financiadas por el organismo para 

posgrados de excelencia, tampoco los estímulos del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) y las Cátedras CONACYT, sí tuvo consecuencias negativas en el 

financiamiento de proyectos de investigación. 

Nuestra Universidad no es ajena a estas problemáticas y nuestra Facultad también ha 

resentido el recorte presupuestal; muestra de ello se dio en el año de 2017 cuando los 

programas PNPC-CONACYT que tenían ingreso en enero de ese año vieron 

amenazadas el número de becas a otorgar por los programas educativos. A pesar de 

esta problemática, se lograron otorgar las becas que se requerían, sin embargo esto 

condiciona los planes de desarrollo de nuestro programas educativos, además de 

limitar la investigación y extensión, a la vez que nos obliga a la búsqueda de nuevas 

fuentes de financiamiento si queremos seguir creciendo dentro de este panorama 

adverso. 
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IV. Compromisos. Funciones sustantivas 

IV.1. Docencia 

- Discutir e impulsar la apertura de nueva oferta educativa; esto es, debemos explorar 

qué opciones de formación a nivel licenciatura estamos en condiciones de poder 

ofertar tomando como referencia la preparación y experiencia profesional de nuestra 

planta académica. 

- Discutir e impulsar la apertura de una nueva área o áreas de especialidad dentro de 

las licenciaturas que ofertamos en la Facultad. Una guía fundamental en esta tarea 

será analizar las fortalezas de nuestra planta académica para discutir que nuevos 

programas de estudio podemos implementar. 

- Contar con planes de estudio de Licenciatura y Posgrado acreditados, 

reestructurados y actualizados, que permitan asegura su excelencia y pertinencia 

académica (CNEIP, CIEES, PNPC-CONACYT, principalmente). 

IV.2. Investigación 

Concretamente, las líneas estratégicas que buscamos impulsar a nivel posgrado va en 

dos vertientes: 

1. Mantener e incrementar el número de programas acreditados por el PNPC-

CONACYT para que los interesados en cursar un programa de esta naturaleza 

cuenten con las condiciones materiales y económicas idóneas para construir un 

perfil académico sólido. 
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2. Generar los apoyos necesarios para que los Cuerpos Académicos (CA) de la 

Facultad puedan llevar a cabo las acciones necesarias para consolidarse. 

3. Fortalecer los programas de posgrado que, si bien no cuentan con el 

reconocimiento PNPC-CONACYT, son una parte fundamental de nuestra Facultad 

porque brindan herramientas académicas y profesionales a un importante sector de 

la población profesional que no cuenta con las condiciones para estudiar un 

posgrado de tiempo completo. 

4. A nivel posgrado el impulso a la movilidad nacional e internacional será un 

prioridad; si bien las condiciones idóneas para la movilidad son más claras para los 

posgrados PNPC-CONACYT por el acceso a financiamiento al que tienen derecho 

los becarios a través del mecanismo de las becas mixtas, esta no será una 

condición para impedir la movilidad nacional o internacional para los alumnos de los 

posgrados que no estén bajo esta movilidad. 

5. En cuanto a las cuotas que se deben cubrir para cursar una especialidad, maestría 

y doctorado en nuestra Facultad, vamos a mantener el compromiso y 

negociaremos, en el ámbito de nuestra competencia el que no se incrementen las 

cuotas vigentes de inscripción y costo de créditos. Además de que impulsaremos 

becas de excelencia académica que exentarán el pago de créditos para alumnos 

destacados, especialmente los de posgrados que no son PNPC-CONACYT. 

6. Contribuir a la construcción de perfiles académicos sólidos para que puedan estar 

en condiciones de acceder a reconocimientos del Programa para el Desarrollo 
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Profesional Docente, tipo superior (PRODEP) y del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). Esto se logrará con apoyos para la publicación de obra en 

revistas indizadas o libros publicado en editoriales de reconocido prestigio. Inclusión 

de profesores en programas PNPC para la formación de recursos humanos; y 

apoyos institucionales para el desarrollo de proyectos de investigación financiados. 

No será una obligación que los profesores participen dentro de estos mecanismos 

de reconocimiento a su perfil y trayectoria académica; no obstante, los profesores 

que tengan interés de participar en las convocatorias de estos programas contarán 

con el respaldo y asesoría institucional para lograrlo. 

7. Los recursos que generen los programas de posgrado vía curso propedéutico serán 

utilizados en el fortalecimiento de su capacidad académica. Es decir, el coordinador 

del programa y el núcleo académico determinarán, bajo criterios de transparencia, 

el uso que se le dará a estos recursos; la única condición para el ejercicio de los 

recursos económicos de los posgrados será que sean utilizados en beneficio de 

alumnos y profesores de estos programas. 

8. Crear un programa de posgrado integrado, la Maestría y Doctorado en Ciencias de 

la Psicología, bajo el formato del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (PNPC-CONACYT). 

9. Reactivar el Doctorado en Psicología y Educación, como una opción de formación 

de excelencia para los candidatos interesados en cursarlo que no están en 

condiciones de dedicación exclusiva tipo PNPC-CONACT. 
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10. Organizar un Congreso Internacional de Psicología para el segundo semestre del 

año 2019. Haremos las gestiones necesarias para traer conferencistas de gran 

prestigio académico y representativos de cada una de las áreas del conocimientos 

que impulsamos dentro de nuestra Facultad. 

IV.3. Extensión 

- Generar e impulsar las Brigadas Comunitarias de Salud Mental y Atención a 

Problemáticas Psicosociales con el objetivo de que nuestra Facultad sea reconocida 

como una institución que incide en la atención de problemáticas asociadas a la salud 

mental y bienestar psicosocial. Además de que esta acción permita a los estudiantes 

un acercamiento a las problemáticas profesionales que habrán de enfrentar en el 

entorno laboral. 

- Fortalecer el trabajo de las CeSeCos, mediante la búsqueda de financiamientos 

externos (Fondos Mixtos y Constituidos de la Secretaría de Salud federal y del 

CONACYT; gestiones antes autoridades estatales y municipales, etc.) que permitan 

dignificar su infraestructura y las condiciones de trabajo de profesores y alumnos 

extensionistas. 

- Visibilizar el importante trabajo que desarrolla nuestra Facultad en beneficio de la 

sociedad queretana y reconocer el trabajo de los extensionistas. En nuestro plan de 

trabajo las actividades de extensión estarán al mismo nivel que la docencia e 

investigación, por lo que no aceptaremos diferencias salariales o de reconocimiento 

para los profesores y alumnos que desarrollan actividades de extensión. 
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- Abrir espacios para la extensión, especialmente en las CeSeCos, para los 

estudiantes de otras áreas de la Licenciatura en Psicología y la LIGE para que 

también cuenten con espacio donde puedan poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante su proceso de formación. 

V. Compromisos. Funciones adjetivas 

En la función adjetiva de la Facultad de Psicología de la UAQ, nos comprometemos a: 

a) Poner las actividades administrativas al servicio de la docencia, investigación y 

extensión.  

b) Manejar los recursos económicos de la Facultad de manera eficiente y 

transparente. 

c) Transmitir a los profesores los criterios que permiten evaluarlos, especialmente en 

lo que corresponde al Programa de Estímulos al Desempleo del Persona Docente 

SEP-UAQ. 

d) Generar procedimientos claros para el ejercicio de los recursos con que cuenta la 

Facultad y tener esta información a disposición de cualquier miembro de nuestra 

comunidad. 

e) Transparencia en el otorgamiento de becas para alumnos y de descargas para 

profesores. 

VI. Compromisos. Funciones regulativas 

En la función regulativa de la Facultad de Psicología de la UAQ, nos comprometemos: 
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a) Respetar y no extralimitarnos en las funciones establecidas en los Artículos 248, 

260 y 271 del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

b) Respetar y hacer respetar los acuerdos establecidos en las instancias de consulta y 

decisión de nuestra Facultad. 

c) Privilegiar procesos democráticos para la toma de decisiones y acuerdos. 

VII. Compromisos 

VII.1. Estudiantes 

Los estudiantes de la Facultad de Psicología de la UAQ deben ser el centro de todas 

las acciones que llevaremos a cabo dentro del Plan de Trabajo propuesto para el 

periodo 2018-2021. En ese sentido, queremos que nuestros estudiantes accedan a una 

educación de excelencia, pertinente a las demandas del mercado laboral y con 

sensibilidad a las problemáticas sociales de nuestros contextos de referencia. Nuestro 

compromiso con la comunidad estudiantil de la Facultad de Psicología es el de la 

excelencia académica y la pertinencia social y laboral de las opciones de formación que 

ofertamos. Somos conscientes que el mercado laboral en el cual participan los jóvenes 

egresados de las carreras de ciencias sociales y humanidades es sumamente difícil y 

complejo. Sin embargo, creemos que podemos proporcionar a los estudiantes las 

herramientas necesarias para poder insertarse eficazmente en el mercado laboral o de 

contribuir a la construcción de trayectorias académicas exitosas para aquellos que les 

interese continuar con su formación de posgrado. Por ello, a nivel licenciatura las 
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acciones que impulsaremos para fortalecer la formación integral de nuestros 

estudiantes y la excelencia académica con pertinencia social y laboral, serán: 

- Continuar con los trabajos de acreditación, reestructuración y acreditación de las 

licenciaturas que ofertamos (Psicología y LIGE). 

-  Ofertar cursos de idiomas en los espacios que tiene la Facultad tanto en el 

Campus de Cerro de las Campanas como en el Campus Aeropuerto.  

- Dignificar la infraestructura que utilizan nuestros estudiantes tanto para las 

actividades de docencia como de investigación y extensión. Es urgente hacer una 

evaluación y mantenimiento de los edificios con los que cuenta nuestra Facultad 

(baños, salones y áreas comunes, principalmente). 

- Seguir impulsando la movilidad académica nacional e internacional. No podemos 

restringir el apoyo a nuestra capacidad presupuestal, todo lo contrario, debemos 

buscar fuentes de financiamiento externas que le permita a nuestros estudiantes 

llevar a cabo su movilidad en las mejores condiciones posibles. 

- Ofertar cursos, seminarios y talleres de formación a nuestros estudiantes. No es 

necesario haber egresado para poder acceder a opciones de formación 

profesional que exige el mercado laboral. Los cursos de pruebas psicológicas, 

entrevistas clínicas, laborales, diagnósticas, peritajes, entre otros, debemos 

impulsarlas en todas las especialidades y licenciaturas que oferta nuestra Facultad 

(Clínica, Educativa, Laboral, Social y LIGE). Todo esto adecuado a las 
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particularidades de cada una de las opciones de formación terminal que 

ofrecemos. 

- Impulsar la puesta en marcha de un protocolo para la prevención, atención y 

sanción del acoso u hostigamiento sexual, bajo las leyes y convenciones 

nacionales e internacionales vigentes y con respeto al debido proceso. 

- Contar con instalaciones seguras para los miembros de la comunidad de la 

Facultad de Psicología. 

VII.2. Docentes 

El personal académico de la Facultad de Psicología de la UAQ, son el principal activo 

de nuestra práctica docente, de investigación y extensión. Gracias a su esfuerzo y 

dedicación diaria, nuestros docentes contribuyen activamente al fortalecimiento de 

nuestra capacidad académica. En ese sentido, es responsabilidad de quien esté al 

frente de nuestra Facultad de velar por los intereses del personal académico en un 

marco de respeto a sus derechos laborales y de combate a la precariedad laboral 

docente. 

- Dignificar y reconocer el trabajo docente y combatir la precariedad laboral. Una 

tarea que atenderemos a la brevedad será hacer una evaluación de los profesores 

de honorarios que están en condiciones de acceder al tipo de contratación de 

tiempo libre; muchos de nuestros profesores de honorarios llevan años bajo esa 
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figura de contratación y no es justo que sigan soportando esas condiciones de 

precariedad laboral. 

- Es apremiante generar un Plan de Formación de Posgrado para nuestros 

profesores. Esto incluirá descargas totales y parciales tanto para los profesores 

que no se han titulado como de aquellos que tienen interés de continuar su 

formación a nivel maestría y doctorado. Tenemos que generar las condiciones 

para que nuestros profesores se fortalezcan académicamente y, de paso, puedan 

acceder a mejores condiciones laborales al interior de la Universidad a través de 

los tiempos completos. Este programa se aplicará por igual, tanto a profesores de 

honorarios, tiempo libre y tiempo completo.  

- Apoyar decididamente la producción editorial de nuestros profesores e 

investigadores en libros y revistas, con el objetivo de fortalecer sus perfiles 

académicos. 

- Gestionar recursos para la asistencia de profesores a conferencias, conferencias, 

cursos y seminarios. 

- No intromisión en la vida sindical y respecto irrestricto al Contrato Colectivo de 

Trabajo del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. De 

ninguna forma seremos una barrera para que los trabajadores académicos ejerzan 

sus derechos sindicales. 
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VII.3. Trabajadores 

Los trabajadores y empleados son la pieza fundamental que permite que las 

actividades que desarrollamos en docencia, investigación y extensión, se desarrollen 

de manera eficiente. Gracias a su labor nuestros estudiantes pueden culminar 

efectivamente su trayectoria escolar. Los trabajadores y empleados son el corazón de 

nuestra Facultad y con ellos nos comprometemos a respetar sus derechos laborales y 

trabajar para que puedan contar con las condiciones para escalar en el escalafón de la 

UAQ. Con ellos nos comprometemos a: 

- Capacitar a los trabajadores sindicalizados, eventuales y de confianza para que 

cuente con los conocimientos y competencias para escalar en el escalafón de la 

UAQ. 

- Capacitar a los trabajadores sindicalizados, eventuales y de confianza para que 

cuente con los conocimientos y competencias para el mejor desarrollo de sus 

funciones. 

- Transparentar el proceso de promoción al que tienen derecho a los trabajadores 

sindicalizados, eventuales y de confianza de la UAQ. 

- Respeto irrestricto al Contrato Colectivo de Trabajo de los trabajadores 

sindicalizados y de confianza y los derechos que de él emanan. 

- No intervención en la vida sindical y respecto irrestricto al Contrato Colectivo de 

Trabajo de los Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de 
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Querétaro. De ninguna forma seremos una barrera para que los trabajadores y 

empleados sindicalizados ejerzan sus derechos sindicales. 
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