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ste 15 de junio rendirán protesta ante el Consejo Universitario 14 directoras y directores de las facultades y la Escuela de Bachilleres para el 
periodo 2021-2024. Tribuna de Querétaro entrevistó a las personas que resultaron electas (o reelectas en algunos casos) para cuestionarles temas 
particulares sobre el rumbo que tomarán en su administración.
Es así que se cuestionan las motivaciones que les llevaron a postularse para el cargo, tres acciones específicas a emprender este periodo y pendientes 
de la administración anterior.
Las y los directores fueron elegidos por el voto de estudiantes y docentes el jueves 20 de mayo y su triunfo avalado ante en sesión extraordinaria 
de Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro, esto el pasado 1 de junio.

Este martes entran en funciones directoras y 
directores UAQ 2021-2024

E
Emiliano Planas

Jaime Nieves Medrano
 Escuela de Bachilleres 

¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió 
contender para ocupar el cargo de director de la 
Escuela de Bachilleres?
En todos estos años he visto la calidad académica 
de la Escuela de Bachilleres. Tenemos 70 años 
siendo la mejor opción educativa en la educación 
media superior, por ello, mi compromiso es seguir 
manteniendo esos niveles, y además continuar 
mejorando los indicadores de calidad. Asimismo, 

actualmente la Escuela de Bachilleres se encuentra en 9 de los 18 municipios 
de Querétaro, demostrando que estamos poniéndole todo el empeño para su 
crecimiento.

¿Cuáles son los tres asuntos principales a enfrentar durante su administración y 
cómo los va a resolver? 
Uno: La reestructuración de los programas de estudio; nosotros tenemos un 
programa escolarizado y otro mixto, y ahora estamos trabajando para un 
bachillerato virtual. Dos: En estos momentos el reto es regresar a las clases 
presenciales, sin embargo, para poder regresar debemos priorizar la seguridad de 
todo el alumnado. Lo vamos a trabajar de manera gradual, estamos planteando 
una modalidad híbrida y seguimos trabajando en aspectos técnicos. Tres: 
Tenemos que seguir trabajando en la infraestructura, es muy importante el poder 
ofrecerles espacios de calidad a cada uno de los chicos. Hemos gestionado muchos 
recursos para que a los diferentes planteles se les esté haciendo la remodelación 
de las canchas y de los diferentes espacios deportivos. Nos faltan, pero vamos a 
tener que estar trabajando con las nuevas autoridades municipales y estatales, 
para poder retomar este trabajo.

Sergio Rivera Guerrero 
Facultad de Bellas Artes 
¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió 
contender para ocupar el cargo de director de su 
Facultad?
Un motivo principal es de ámbito personal, toda 
persona que le sirve a la institución, que tiene una 
trayectoria en ella, desea dejar una huella, una 
impronta, justamente ese era el primer cometido, 
dejar una huella personal de nuestro trabajo al 
frente de la dirección. Otro motivo es poder apoyar 
el desarrollo, el crecimiento de la facultad., desde el 

liderazgo habrá que emprender la dirección en todas las áreas.

¿Cuáles son los tres asuntos principales a enfrentar durante su administración y 
cómo los va a resolver? 
En la cuestión académica hay que consolidarla, esto con la certificación de los 
programas educativos a través de los organismos certificadores externos, que son 

especializados en arte. Otro gran reto es la presencia, actualmente, la facultad se 
encuentra en 3 municipios, así que pretendemos que la facultad se extienda en 3 
municipios más: Corregidora, El Marqués y Tequisquiapan. 
Todo esto se logrará haciendo convenios con presidente municipales, para llevar 
la presencia de la facultad por medio de cursos de iniciación artística. Además, 
queremos tener presencia en el campus aeropuerto con la creación de nuevos 
programas educativos. Por último, el consolidar toda la planta docente, la planta 
administrativa, para conseguir plantas de calidad. Estamos invitando a toda la 
comunidad para que se inscriban a posgrados, habiliten su capacidad académica. 

José Guadalupe Gómez Soto 
Facultad de Ciencias Naturales

¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió 
contender para ocupar el cargo de director de su 
Facultad?
El primer motivo es porque le tengo un gran 
cariño a la facultad, ya que me he formado en ella 
desde la licenciatura. Aquí estudié la carrera de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, después hice 
la maestría en Recursos Bióticos y el doctorado 
en Ciencias Biológicas. Por ello, el ver cómo ha 

crecido la facultad me ha hecho reflexionar sobre lo que yo puedo aportar, dado 
que yo la conozco muy bien desde hace años, sé que podría ayudar para mejorarla.

¿Cuáles son los tres asuntos principales a enfrentar durante su administración y 
cómo los va a resolver?
Sin duda, un asunto muy importante tiene que ver con gestionar, es una facultad 
que ha crecido mucho estos últimos años, actualmente contamos con 7 programas 
de licenciatura y 8 de posgrado, esto ha incrementado la matrícula de alumnos, lo 
cual conlleva un incremento en el personal académico y administrativo. 
Otro reto es: la integración que debemos tener como comunidad. Somos una 
comunidad que actualmente está presente en 5 campus. Debemos reconocernos 
como comunidad que pertenece a esta facultad, que tenemos objetivos comunes 
y metas que debemos alcanzar unidos. 
Y en el tercer punto entrarían dos que van de la mano, el primero es: la difusión 
que como facultad hacemos, debido a que muchas veces no sé sabe qué se 
está haciendo, por eso hace falta darlo a conocer a todo el mundo. Además, 
necesitamos generar un sentido de pertenencia que tenemos que tener como 
comunidad.

SUPLEMENTO
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Marcela Ávila-Eggleton
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió 
contender para ocupar el cargo de directora de su 
Facultad?
Sin duda, el interés por mejorar la facultad ya 
que ser directora es un espacio que nos permite 
conocer a la facultad, conocer la universidad, 
poder identificar cuáles son las necesidades, los 
problemas, y de alguna forma poder afrontarlos 
para resolverlos.

¿Cuáles son los tres asuntos principales a enfrentar durante su administración y 
cómo los va a resolver?
El primero es seguir trabajando en mejorar la formación docente, para poder 
ofrecer mejores herramientas a los profesores, y a su vez a los estudiantes. Debido 
al contexto en el que estamos, este último año ha sido un proceso largo el buscar 
alternativas para ir formando a nuestras profesoras y profesores, con el fin de que 
puedan impartir de manera eficiente en esta nueva modalidad. 
El segundo sería la reestructuración de los planes de estudio, tenemos que 
reestructurar; Gestión Pública y Gobierno, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Comunicación y Periodismo, Sociología, y probablemente Desarrollo 
Local. El tercero es Continuar con el trabajo de vinculación que iniciamos hace 
3 años, ya que nos ha permitido posicionar mejor a la facultad hacia afuera, 
incidiendo con la formación de los las estudiantes, en la medida que ellos son 
quienes se insertan en los proyectos de vinculación. Por otro lado, en la medida 
que se conoce lo que se hace en la Facultad, nos permite que nuestras y nuestros 
egresados encuentren mejores oportunidades laborales.

Martín Vivanco Vargas 
Facultad de Contaduría y Administración

¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió 
contender para ocupar el cargo de director de su 
Facultad?
Pertenezco a un proyecto de muchos maestros y 
de alumnos, en el cual estamos comprometidos 
con la Facultad, y gracias al apoyo de todos ellos 
decidieron que me postulara. Además, tratamos 
que el que se postulara fuera un candidato de 
unidad, así que fue una cuestión consensuada con 
todos nuestros maestros, lo cual se demostró en la 

votación, ya que votaron arriba del 90% de los maestros. Así que realmente es un 
proyecto tanto de maestros, alumnos y administrativos que decidieron que tenía 
las capacidades de seguir estos 3 años en la Facultad.

¿Cuáles son los tres asuntos principales a enfrentar durante su administración y 
cómo los va a resolver?
Vamos a seguir fortaleciendo las cuestiones académicas, ahora estamos con 5 
programas en puerta para que vengan a reacreditar. Además, tenemos que seguir 
con otros campus: en Amealco tenemos reacreditados los dos programas, en 
San Juan del Río tenemos 4 carreras ofertadas, 3 acreditadas, y Administración 
Financiera ya se pagó, solo queda esperar a los evaluadores. En Cadereyta ya 
tenemos un programa acreditado y otro por acreditar, ya que están saliendo las 
primeras generaciones. También en Jalpan de Serra, tenemos dos programas 
y estamos haciendo todas las adecuaciones que nos pusieron en la primera 
evaluación, para volver a contender. Por último, nuestro objetivo es tener todos 
nuestros programas académicos acreditados por CIEES en todos los campus.

Edgar Pérez González  
Facultad de Derecho
¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió 
contender para ocupar el cargo de director de su 
Facultad?
La experiencia que he tenido y el conocer la 
Facultad de Derecho desde hace poco más de 
10 años, trabajar desde la coordinación, como 
secretario académico, y conocer las necesidades 
de la Facultad. El poder contribuir a que nuestra 
licenciatura y los demás programas de posgrado, 
los campus, podamos atenderlos y servir. Entonces 

conociendo y con experiencia administrativa podré aportar en su desarrollo y 
crecimiento en educación que se merece. Sobre todo, hoy de cara a las necesidades 
que hay con esta pandemia.

¿Cuáles son los tres asuntos principales a enfrentar durante su administración y 
cómo los va a resolver?
Uno lo resumiría con los estudiantes, darles una atención integral en todos los 
sentidos, que su formación esté combinada entre lo teórico y lo práctico, darles 
las herramientas necesarias desde el aula para que puedan adquirir competencias 
y habilidades, para que al egreso puedan tener experiencias desde la escuela. 
La segunda, los docentes. Seguirlos capacitando, apoyar su formación académica, 
mejorando sus perfiles, para que nuestros maestros puedan desenvolver su trabajo 
en la docencia de mejor manera, El tercero sería trabajar con certificaciones de 
la Facultad, con miras a una certificación internacional, que nos permita poder 
mostrar al exterior lo que se ha venido haciendo, además de seguir con los 
estándares de calidad y el nivel académico. Todo esto de la mano con los cambios 
en la innovación tecnológica. Por último, poder asegurar un regreso a clases 
presenciales segura, poder retomar nuestras actividades sin poner en riesgo a 
nadie.

Judith Valeria Frías Becerril 
Facultad de Enfermería 

¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió 
contender para ocupar el cargo de directora de su 
Facultad?
Como egresada de esta licenciatura y de esta 
facultad, es poder retribuir a la comunidad todo lo 
que me ha dado. Estuve trabajando por alrededor 
de 4 años como secretaria académica, vi cómo 
era el movimiento y todo lo que se puede hacer 
por la facultad, y por los 3 distintos programas 

educativos. Es consolidar lo que se viene elaborando, además de poder hacer 
cosas nuevas, cosas diferentes, que están pensadas en lo que se necesita afuera.

¿Cuáles son los tres asuntos principales a enfrentar durante su administración y 
cómo los va a resolver?
Ahorita son muchas cuestiones, de primera instancia somos una licenciatura 
del área de la salud, y tiene que ver mucho con la reestructuración de nuestros 
programas. Tenemos que reestructurar pensando en las necesidades sentidas en 
la sociedad, reestructurando, pensando en todo lo que viene y lo que se ha vivido 
en  la pandemia. Incorporar todos esos nuevos temas, estos nuevos programas a 
los que ya nosotros tenemos, y buscar la apertura de nuevas especialidades que se 
requieren, y obviamente poderle dar todas nuestras competencias a todos nuestros 
egresados y nuestros estudiantes que requieren para poder desempeñarse afuera.



15 DE JUNIO DE 2021 • AÑO XXV • NO.  997 3

José Salvador Arellano Rodríguez 
 Facultad de Filosofía
¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió 
contender para ocupar el cargo de directora de su 
Facultad?
El motivo principal es el amor a la universidad, el 
amor, el compromiso, el sentirme como alguien 
que tiene que retribuir todo lo que la universidad 
me ha brindado. En mi caso tengo 24 años de 
antigüedad, me he formado en la universidad, 
he participado en la formación de licenciaturas 
y posgrados. Por eso creo que es una cuestión de 

corresponsabilidad y gratitud a mi institución.

¿Cuáles son los tres asuntos principales a enfrentar durante su administración y 
cómo los va a resolver?
Uno de los principales es el regreso a clases, que es inminente, por ello tenemos 
que garantizar la seguridad de todos los miembros de la comunidad mediante 
estrategias de escalonamiento, privilegiando a aquellos estudiantes que tienen 
problemas de comunicación o de aprovechamiento académico. Para ello, hemos 
venido participando en comités de seguridad y sanidad, para que este regreso a 
clases sea de la mejor forma posible. 
Otro de los grandes retos es aprovechar la experiencia que nos ha generado esta 
pandemia, en relación a la virtualidad, a las clases virtuales. Hoy más que nunca 
debemos de aprender a usar los medios de comunicación, las redes sociales, 
etc. Y en el caso de la Facultad de Filosofía necesitamos renovar y resolver este 
problema mediante capacitación, inversión de infraestructura, y sobre todo el 
poder aprovechar esa experiencia de contacto virtual.

Gabriela Xicoténcatl Ramírez
Facultad de Informática 

¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió 
contender para ocupar el cargo de directora de su 
Facultad?
Mi principal motivo es trabajar para generar un 
mejor futuro para los estudiantes, que se sientan 
orgullosos de sus conocimientos, habilidades 
y competencias al egresar de los programas 
educativos que se imparten en la Facultad, tanto de 
licenciatura y posgrado. También quiero cambiar 

el rostro de la facultad, quiero que tenga un rostro académico, el cual refleje que 
sí podemos

¿Cuáles son los tres asuntos principales a enfrentar durante su administración y 
cómo los va a resolver?
De los temas principales que abordaré en mi administración son: La vinculación 
con la industria, con las instituciones de educación superior y al interior de la 
UAQ. El desarrollo y el apoyo a la investigación, y el reconocimiento a la calidad 
educativa a nivel internacional de los programas educativos. Todo esto lo voy a 
resolver con el apoyo de todos los profesores, apoyándome con su experiencia, 
conocimiento y trabajo de cada uno de ellos.

Manuel Toledano Ayala 
Facultad de Ingeniería

¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió 
contender para ocupar el cargo de directora de su 
Facultad?

El principal motivo es poder seguir sirviendo a 
mi universidad y a la Facultad de Ingeniería. Tuve 
un primer periodo de 3 años, en el que hicimos 
muchos proyectos, los cuales muchos de ellos 
también tenían una función, entonces, el hecho de 
poder servir tres años más a la Facultad nos podrá 

permitir consolidar esos proyectos.

¿Cuáles son los tres asuntos principales a enfrentar durante su administración y 
cómo los va a resolver?
Uno: Educación de calidad, centrada en nuestros estudiantes, esta educación 
de calidad debe ser integral, debe tener una proyección internacional, al igual 
que altos estándares de calidad. Principalmente hablamos de la nueva visión 
del estudiante de la Facultad de Ingeniería, el cual debe ser: un excelente 
profesionista, educado en principios y valores universitarios y saber manejar 
herramientas modernas. 
El segundo punto es la investigación centrada en la atención de los problemas de 
la sociedad, en este sentido, la investigación que se hace en la Facultad es uno de 
los más consolidados en la universidad, así que necesitamos que todo lo que se 
desarrolle aquí permee a toda la sociedad. 
El tercer eje fundamental es la vinculación como estrategia de desarrollo, la 
vinculación a través de los distintos centros de investigación que tiene la Facultad, 
para poder estar en constante comunicación con el sector productivo y social.

Adelina Velázquez Herrera
 Facultad de Lenguas y Letras 

¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió 
contender para ocupar el cargo de directora de su 
Facultad?
Inicié hace 27 años como docente, conozco 
muy bien mi facultad, todas las áreas, mis 
colegas profesores, los alumnos, conozco el 
funcionamiento de nuestros programas educativos. 
Todo eso me da mucha confianza, por otro lado, 
tengo el entusiasmo, el interés, la motivación de 
seguir contribuyendo para mi Facultad, el poder 

concluir con otros proyectos que inició la administración anterior. 
Sobre todo, tengo ganas de iniciar proyectos académicos, en beneficio de la 
comunidad de mi Facultad, además de que cuento con un equipo bastante sólido 
y conocedor de nuestra Facultad.

¿Cuáles son los tres asuntos principales a enfrentar durante su administración y 
cómo los va a resolver?
Conservar nuestros programas de licenciatura y posgrado con los mismos 
estándares que hemos venido manejando. Esto lo pienso hacer siguiendo 
incentivando a los profesores para que continúen con la calidad de sus 
prácticas docentes, en el caso de la investigación para que sigan desarrollando 
investigaciones, sigan manteniendo perfiles SNI y PRODEP. El fortalecimiento 
de nuestro centro de enseñanza de lenguas y cultura, el poder vislumbrar 
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estrategias que haga que este centro de lenguas siga adelante, se desarrolle, cuente 
con diversificación de opciones de cursos, y sobre todo en estos momentos de 
pandemia, ver en qué medida podemos seguir con la virtualidad en cursos de 
lengua. Con el fin de poder hacer propuestas de cursos híbridos o totalmente a 
distancia. Otro reto importante tiene que ver con la investigación, tenemos que 
seguir fomentando la investigación, invitar a más profesores a que contribuyan 
con nuevos proyectos. Asimismo, a que la investigación se difunda a través del 
estudiantado. Esto se puede lograr transmitiendo las posibilidades de registro 
de proyectos de participación en convocatorias de investigación, como lo es el 
FOPER. También apoyando a los profesores en sus publicaciones, en sus eventos 
académicos, con diversas actividades.

Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea 
Facultad de Medicina 

¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió 
contender para ocupar el cargo de directora de su 
Facultad?
El primer motivo es el cariño tan grande que le 
tengo a la facultad. El segundo motivo es que tengo 
un claro conocimiento de las fortalezas y áreas de 
oportunidad de la facultad. El tercer motivo es el 
alto sentido de responsabilidad y compromiso que 
me obliga a trabajar con todo mi empeño.

¿Cuáles son los tres asuntos principales a enfrentar durante su administración y 
cómo los va a resolver?
El primero sería la reacreditación de la Licenciatura en Medicina y de la 
licenciatura en Optometría, y los técnico superior universitario. Ya tenemos 
los comités de planeación trabajando en ello. El segundo es la actualización de 
los planes de estudio de los programas educativos de la facultad. Tenemos a los 
comités curriculares trabajando en ello. Por último, el fomentar la cultura de paz. 
Tenemos un departamento con expertos que inician labores el próximo semestre.

Rolando Javier Salinas García- 
Facultad de Psicología 

¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió 
contender para ocupar el cargo de directora de su 
Facultad?
Este es mi segundo periodo como director de la 
Facultad, por ello uno de los principales motivos 
es dar continuidad a los proyectos que iniciamos al 
inicio de mi primer periodo en la administración. 
Hay veces que en 3 años hay proyectos que no se 
pueden materializar en ese periodo de tiempo. 

Por eso en el plan de trabajo que presenté para estas elecciones, busca dar 
continuidad a esos proyectos, proyectos que tienen que ver con infraestructura, 
en la extensión, en el incremento en la oferta educativa y también tenemos que 
generar planes de trabajo a largo plazo apoyos para que nuestros profesores y 
trabajadores administrativos vayan fortaleciendo su perfil académico y su 
trayectoria. 

¿Cuáles son los tres asuntos principales a enfrentar durante su administración y 
cómo los va a resolver?
Tenemos que atender el fenómeno de las jubilaciones, actualmente nuestra 
universidad presenta una situación en la cual los profesores que se jubilan no 
recuperan las plazas, sobre todo los de tiempo completo y tiempo libre. Esto nos 
lleva a una situación en la cual tenemos que seguir cubriendo esas actividades, 
donde muchas veces hemos incrementado el número de trabajadores por 
honorarios, pero creo que esas no son condiciones óptimas. Evidentemente 

nosotros no podemos dar las plazas a voluntad, sino que es una situación que 
tiene que pasar por situaciones de naturaleza financiera. El segundo punto tiene 
que ver con el compromiso social, tenemos que fortalecer las instalaciones 
que tenemos para brindar servicios de atención psicológica y educativa a la 
comunidad. Tenemos que mejorar las condiciones de trabajo de quienes están 
en la extensión. También debemos abrir más servicios de extensión por fuera 
de la zona metropolitana. El tercer punto es fortalecer la capacidad académica, 
tenemos que abrir oferta educativa con pertinencia social y viabilidad a largo 
plazo.

Silvia Lorena Amaya Llano 
 Facultad de Química 

¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió 
contender para ocupar el cargo de directora de su 
Facultad?
Fui electa en primera ocasión en el 2018 como 
directora de la Facultad, así que para mí era 
importante en una segunda ocasión tener la 
oportunidad de consolidar y continuar un plan de 
trabajo que empezamos hace 3 años. A veces 3 años 
no son suficientes para poder concretar algunos 

proyectos de crecimiento, y el tener un segundo periodo me da la posibilidad de 
concretar algunos y consolidar otros.

¿Cuáles son los tres asuntos principales a enfrentar durante su administración y 
cómo los va a resolver?
Me parece que el primero y más importante son las restricciones económicas que 
tenemos, no sólo como facultad, sino también en el plano de investigación, en 
los últimos ha habido una disminución muy importante en apoyos, inclusive las 
convocatorias a los que somos investigadores se ha visto disminuida, y además 
se ha visto más complicado el poder resultar ganador en los concursos para 
financiar nuestros proyectos. En ese sentido, buscamos que la Facultad vea áreas 
de oportunidad, al igual que la posibilidad de conseguir recursos que puedan 
servir a los investigadores. 
El segundo punto es la contratación de profesores, también está directamente 
obligado con el recurso económico, no ha habido la posibilidad de contratar 
nuevos profesores para suplir a aquellos que se han jubilado. Así que tenemos 
que encargarnos con las plazas de los profesores de tiempo completo. 
El tercer punto es sobre: Espacios e infraestructura, el próximo semestre la 
Facultad de Química estará presente en el ahora plantel de Pedro Escobedo, lo 
que nos lleva a retos, en los espacios de laboratorio, tener suficiente materiales y 
reactivos para dar respuesta a ese nuevo programa.


