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Cobertura y presupuesto, 
el reto para la UAQ
Directores de las 14 unidades académicas de la UAQ señalan que el reto para la misma 

será aumentar su cobertura de la mano de un presupuesto suficiente. Reconocieron 
además el crecimiento que hubo durante la administración de Gilberto Herrera Ruiz, 
así como algunos pendientes, particularmente en el tema del Hospital Universitario.

Gilberto Herrera Ruiz entrega la Rectoría este lunes 15 de enero tras ocuparla dos periodos. Si bien se potenció a la UAQ como un agente de 
cambio, mediante la vinculación social y el desarrollo de productos y tecnologías, hubo diferencias políticas que marcaron su administración, 
particularmente con el Gobierno del Estado.
En entrevista para Tribuna de Querétaro, el Rector enfatiza el trabajo que ha hecho la Universidad y reflexiona sobre el papel de político que 
tuvo que asumir. Explica además la relación y rompimiento con algunos entes internos y la administración de Francisco Domínguez Servién.
También presentamos datos académicos y memorias que coadyuvan a entender la administración de Gilberto Herrera, iniciada en 2012, de cara 
a su sexto y último informe de actividades a rendir el próximo viernes 12 de enero.

BUSCA ANUARIO 2017
Fotografía en esta edición: Archivo Tribuna de Querétaro/ Memoria Gráfica Prensa UAQ

FOTO: Alan García
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La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), durante los seis años de 

administración de Gilberto Herrera Ruiz, 
estrechó su cercanía con la sociedad mediante 
programas de extensión y vinculación, 
mismos que reforzaron la labor de la máxima 
casa de estudios como un agente de cambio, 
compromiso asumido desde la toma de 
protesta el 15 de enero de 2012.

Herrera destacó además la eliminación de 
gastos de representación a funcionarios de 
primer nivel, puso a los estudiantes al centro 
de la vida universitaria, dio un impulso a la 
investigación y creación de nuevas becas. 

También recordó que son las autoridades las 
que deben estar al servicio de la comunidad 
universitaria y no al revés (Tribuna de Que-
rétaro, 605).

Para afianzar esta meta, la Universidad au-
mentó su presencia en los campus regionales, 
distribuidos en distintos municipios del es-
tado. Para este 2018, son 13 las demarcacio-
nes en las que tiene presencia la Universidad, 
ya sea con algún campus, centro de investi-
gación o plantel de la Escuela de Bachilleres.

Hasta 2017, se tienen contabilizados 1 mi-
llón 269 mil 722 usuarios beneficiados por 
alguno de los servicios ofrecidos por la UAQ; 
destacan 666 mil 794 del Sistema Universi-
tario de Salud, pero también 115 mil 183 de 
la Unidad Deportiva y 18 mil 690 del bufete 
jurídico gratuito. Cabe recordar que durante 
la administración de Herrera Ruiz, iniciada 
en 2012, comenzó una descentralización de 
distintos servicios e instancias.

Apostar a los universitarios
De esta forma, varios de los servicios re-

feridos, fueron asignados a la unidad aca-
démica más afín; por ejemplo, los servicios 
deportivos a la Facultad de Enfermería o la 
parte de obra y construcción a la Facultad 
de Ingeniería. 

En este último caso, se ha hecho hincapié 
del ahorro que representa trabajar con es-
tudiantes, pues mientras algunos gobiernos 
municipales pueden gastar hasta 12 mil pe-
sos por metro cuadrado de construcción, la 

Universidad invierte 4 mil 694 pesos por la 
misma área, según precisó Herrera Ruiz el 
30 de noviembre pasado durante sesión de 
Consejo Universitario.

También se impulsó la creación de produc-
tos 100% UAQ: agua, lácteos, carnes y medi-
camentos, todos desarrollados y trabajados 
por estudiantes y académicos de esta casa 
de estudios. En el Centro de Vinculación 
de Productos Universitarios, recientemente 
inaugurado, estos productos se encuentran 
a disposición del público en general.

Los universitarios también tuvieron la 
oportunidad de ejecutar sus ideas mediante 
el Fondo de Proyectos Especiales de Recto-

ría (Foper), mediante el cual se asignaba un 
financiamiento de hasta 50 mil pesos para 
que los estudiantes. Hasta el cierre de esta 
administración, 402 proyectos fueron lleva-
dos a cabo, lo que se traduce también en una 
inversión de 17.5 millones de pesos.

Además, se diversificaron de tres a 29 los 
tipos de becas o apoyos a estudiantes. Los 
recursos de gran parte de estos apoyos fue-
ron posibles luego de que la administración 
central recortara algunas prerrogativas a 
funcionarios de primer nivel, como vales de 
gasolina, telefonía celular y contar con un 
chofer particular.

Uno de los últimos logros para acercar la 
Universidad a los queretanos, fue el inicio 
de transmisiones de TVUAQ en televisión 
digital terrestre (TDT). En su momento, el 
Rector destacó que con dicho canal se pue-
de comenzar la educación a distancia con 
producciones de las 14 unidades académicas.

La producción del canal en su mayoría es 
posible a estudiantes de la carrera en Comu-
nicación y Periodismo, mientras que alum-
nos de la Facultad de Informática realizaron 
el montaje e instalación para que la UAQ 
transmitiera en el canal 24.1 desde finales 
de año. De los compromisos asumidos por 
el Rector saliente, sólo quedó pendiente la 
creación del Hospital Universitario, cuyas 
gestiones con el gobierno estatal no rindie-
ron frutos.

Finalmente, también aumentaron los pro-
gramas incorporados al Padrón Nacional del 
Posgrados de Calidad (PNPC), del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN POTENCIARON A LA UAQ 
COMO AGENTE DE CAMBIO
DAVID A. JIMÉNEZ
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En seis años se pasó de 18 a 66 programas, 
lo que coloca a esta institución en el primer 
lugar a nivel estatal y el octavo lugar a nivel 
nacional.

Gilberto Herrera Ruiz rendirá su sexto y 
último informe de actividades ante el Con-
sejo Universitario el próximo viernes 12 de 
enero. El lunes 15 de enero de 2018 pasará el 
control de la administración a Teresa García 
Gasca, quien resultó electa con 43 de 55 votos 
de los consejeros universitarios.

Los desencuentros con el panismo
Desde la llegada del Partido Acción Na-

cional (PAN) al poder, en octubre de 2015, 
la administración de Gilberto Herrera tuvo 
una serie de desencuentros con el goberna-
dor Francisco Domínguez Servién y la LVIII 
Legislatura local por su resistencia a entregar 
un presupuesto suficiente a la UAQ, de la cual 
egresó el mandatario estatal.

El caso más reciente se dio el 8 de diciembre 
de 2017, cuando los 13 diputados de Acción 
Nacional aprobaron el Presupuesto de Egre-
sos sin modificaciones al presupuesto que 
ejercería la Universidad, que resultó ser el 
más bajo de los últimos 20 años en términos 
porcentuales: apenas el 1.53 por ciento.

Desde 2006, la asignación presupuestaria 
ha ido a la baja, lo que en ocasiones com-
plica las negociaciones del salario y el pago 
de la nómina; aunque en el ejercicio 2017, 
la Universidad generó recursos propios por 
761.2 millones de pesos, los mismos no re-
sultan suficientes para enfrentar todas las 
necesidades.

De esta forma, los legisladores locales tam-
bién desdeñaron la iniciativa Yo Por la UAQ 
que recolectó cerca de 40 mil firmas de ciu-
dadanos que estaban de acuerdo con que se 
otorgara el 3 por ciento fijo del presupuesto 
a la institución.

Anteriormente, el Rector también realizó 
su quinto informe de actividades en la plaza 
de Armas, en febrero de 2017, con la finalidad 
de que “los queretanos sepan de la inconfor-
midad por los recortes a la educación”. Un 
contingente de estudiantes marchó desde 
el Centro Universitario hasta el palacio de 
Gobierno.

Entre los que integraban el contingente 
estaba el secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes, quien refirió que su “respon-
sabilidad era escuchar” y dar todo el apoyo a 
la casa de estudios. Por su parte, Herrera Ruiz 

se comprometió a no ser candidato a ningún 
puesto de elección popular si el gobernador 
entregaba los recursos.

Cabe recordar que en su campaña, en 2015, 
Domínguez Servién prometió un aumen-
to presupuestal del 10 por ciento anual a la 
Universidad, sin embargo el recurso llega 
etiquetado a rubros como obras, lo que no 
permite a la institución solventar problemas 
presupuestales en las áreas prioritarias.

Uno de ellos incrementar la matrícula de 
nivel licenciatura, pues en 2017, de 20 mil 
796 aspirantes, solamente 6 mil 780 fueron 
aceptados, lo que se traduce en que el 67.4 
por ciento fueron rechazados. El gobernador 
inclusive asistió en mayo de 2016 a una com-
parecencia ante el Consejo Universitario.

Otro momento de tensión con el Poder 
Ejecutivo se dio durante el proceso electoral 
que vivió la UAQ en octubre pasado, pues la 
Comisión Electoral acusó la intromisión de 
trabajadores de la Secretaría de Desarrollo 
Social estatal (Sedesoq) durante los comi-
cios. Por si fuera poco, antes de concluir la se-
gunda auscultación, Francisco Domínguez 
Servién habló de un supuesto acuerdo entre 
los dos contendientes, mismo que surtiría 
efecto con independencia del resultado de 
aquella noche.

Al respecto, Gilberto Herrera Ruiz mani-
festó su preocupación debido a que el gober-
nador pidió a uno de los candidatos retirarse 
de la contienda y más que éste haya aceptado 
dicha proposición (Tribuna de Querétaro, 
865). 

Sindicatos y huelgas
En seis años de administración, hubo dos 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN POTENCIARON A LA UAQ 
COMO AGENTE DE CAMBIO
DAVID A. JIMÉNEZ

huelgas en la Universidad; la más larga duró 
19 días en 2016. En 2014 hubo otro paro du-
rante una semana; en ambos casos, promo-
vidas por el Sindicato de Trabajadores y Em-
pleados de la UAQ (STEUAQ). De un tiempo 
a la fecha, la relación con los sindicatos se ha 
tensado, sobre todo por las denuncias de tra-
bajadores a supuestas violaciones al contrato 
colectivo y despidos masivos.

Laura Leyva Saavedra, dirigente del STEU-
AQ, también fue despedida por no compro-
bar 2 millones de pesos. La Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje determinó en mar-
zo la reinstalación de Leyva Saavedra y un 
grupo de empleados, situación que ratificó 
un tribunal colegiado de circuito en octubre 
pasado.

Por otra parte, cuando Saúl García Gue-
rrero obtuvo la toma de nota como secre-

tario general del Sindicato Único de Perso-
nal Académico de la UAQ (SUPAUAQ), las 
acusaciones de este grupo hacia la Rectoría 
se hicieron presentes, sobre todo porque la 
parte patronal no reconoció a esta facción 
del sindicato.

Inclusive, García Guerrero presentó una 
denuncia contra Herrera Ruiz en la Fiscalía 
General del Estado (Tribuna de Querétaro, 
847). Además, García Guerrero ha enfati-
zado las 383 observaciones que la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) 
hizo a la Universidad Autónoma de Que-
rétaro. En este tema, cabe recordar que la 
Comisión de Presupuesto del Consejo Uni-
versitario emitió un informe en el cual de-
terminó que ninguna de estas observaciones 
era de carácter resarcitorio.

Durante la administración de Gilberto Herrera Ruiz se puso a estas labores sustantivas de la 
Universidad al mismo nivel que la docencia y la investigación
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Cobertura será el reto de la UAQ: Rosa 

María Vázquez
¿Cuáles fueron los avances que hubo en estos seis años de administración? Tanto en la 

Universidad como en la Escuela de Bachilleres.
Que la Universidad se ha consolidado como la institución de mayor prestigio en el estado. 

Sigue siendo la que ofrece un mayor estatus para la asunción social dentro de la población en 
Querétaro. Se han abierto muchas licenciaturas y muchas oportunidades para los jóvenes. 

A nivel de la Escuela de Bachilleres, ésta ha crecido y se ha consolidado como la mejor 
institución a nivel medio superior en el estado y sus subsistemas, de igual forma.

-En el mismo tenor, ¿qué pendientes le quedaron a esta administración?
Creo que no ha faltado de atender, sino que no se 

ha podido cumplir: la falta de cobertura. Ha crecido 
mucho el estado y sobre todo la ciudad en estos últi-
mos seis años y es sobre todo esa falta de cobertura 
es lo que ha sido, lo que ha faltado… no, no lo que 
ha faltado sino que por lo mismo no se ha podido 
consolidar.

-¿Cuál es el reto de la UAQ para los próximos años?
Lo mismo, la cobertura. Poder crecer al ritmo que 

crece la ciudad y el estado. Yo creo que calidad la hay. 
Allí no hay mayor problema, pero si poder alcanzar 
el ritmo de crecimiento que tiene el Estado en ma-
teria de requerimientos de Educación.

(Con información de Fernando Duran de la Sierra 
Tovar)

Presupuesto y calidad académica no 
deben perderse: Eduardo Núñez Rojas

-¿Cuáles fueron los avances que hubo en estos seis años de administración? Tanto en la Uni-
versidad como en la Facultad de Bellas Artes.

Crecimos de una manera descomunal académicamente; se fortaleció mucho a la universidad. 
Me apoyó como director, de manera que yo pudiera realizar los proyectos que tenía en mente, 
como la creación de nuevas maestrías, doctorados, acreditaciones, etc. Él se comprometió mucho 
con la facultad en esa parte y eso permitió que hubiera un vínculo muy importante.

-En el mismo tenor, ¿qué pendientes le quedaron a esta administración?
El generar esos recursos ha sido algo muy importante para la Universidad y a mí me faltó 

tiempo para poder entrar en ese modelo de ser una facultad autosustentable, que también nos 
pusiéramos al nivel de lo que hacen Ciencias Naturales o Química. Hemos intentado crear estos 
laboratorios, pero ese modelo todavía no lo hemos aterrizado al 100.

-¿Cuál es el reto de la UAQ para los próximos años?
Son varios. Uno, el presupuesto. Necesitamos una Universidad que tenga una viabilidad eco-

nómica importante. La Universidad siempre va a ser la mejor opción de estudio porque tienes 
a los profesores de calidad, los programas son extraordinarios.

Dos. Seguir manteniendo el nivel académico. Siempre que los 
programas de cada facultad estén siendo autoevaluados cada 
cinco años para ver si son viables o si hay que reestructurarlos. 

La infraestructura, eso es algo que carecemos mucho. No 
podemos admitir más jóvenes porque no tenemos como para 
crecer y me incluyo también como facultad. También seguir 
trabajando lo de las pensiones y jubilaciones que se me hace un 
tema que no está resuelto.

(Con información de Gabriel López)

Hay avances en programas reconocidos 
por Conacyt: Teresa G. Gasca

-¿Cuáles fueron los avances que hubo en estos seis años de administración? Tanto en la 
Universidad como en la Facultad de Ciencias Naturales.

Se impulsó fuertemente el trabajo de generación de conocimiento, productos universi-
tarios, el crecimiento de campus regionales. Me parece un logro que se creció de forma 
importantísima en el número de programas reconocidos y acreditados.

La Facultad incrementó el número de programas educativos de forma importante. Ini-
ciamos con cuatro programas de licenciatura, terminamos con siete; cinco de posgrado y 
terminamos con ocho; todas las maestrías y el doctorado están en el PNPC.

-En el mismo tenor, ¿qué pendientes le quedaron a esta administración?
Si bien el área académica creció de forma importante, los procedimientos administrativos 

no alcanzan a cubrir la gran demanda de trabajo de la universidad. 
Creo que un gran avance de la universidad fue el rendir cuentas y la transparencia, ha sido 

un gran acierto pero también nos ha llevado a procedimientos que antes no llevábamos y 
que ahorita ha burocratizado los trámites.

-¿Cuál es el reto de la UAQ para los próximos años?
Un gran reto es entrar este 2018 con un nuevo 

esquema de trabajo, vamos a valorar mucho el po-
der generar vínculos con los distintos sectores, con 
gobierno, con el sector privado, con otras univer-
sidades.

Otro sería trabajar con un presupuesto reducido 
que nos mete en una dinámica muy compleja, en ge-
neral el acceso a recursos para investigación, ciencia 
y tecnología. Otro gran reto será empezar a trabajar 
en el esquema de empresas universitarias.

(Con información de Alan García)

Faltó más apoyo a FCA: Arturo 
Castañeda

-¿Cuáles fueron los avances que hubo en estos seis años de administración? Tanto en la Uni-
versidad como en la Facultad de Contaduría y Administración.

A diferencia de otras facultades que sí tuvieron un apoyo manifiesto de la administración 
central como Ingeniería que se encargó de las obras, la facultad de Enfermería que se encargó 
de la unidad y espacios deportivos porque tienen la licenciatura de ciencias del deporte, o la 
facultad de Medicina que se encargó de la clínica universitaria y la clínica dental por ser lo que 
les compete, nosotros en Contaduría no nos encargamos del Centro de Negocios.

En estos últimos años lo sobresaliente es que tenemos las licenciaturas certificadas evaluadas, 
porque la administración anterior se crearon muchos programas en la facultad, se crearon 
muchas licenciaturas.

-En el mismo tenor, ¿qué pendientes le quedaron a esta administración?
Siempre habrá muchas cosas que falten por hacer, por ejemplo crear otros programas de pos-

grado, algunos otros programas de licenciatura que atiendan cierta demanda; nosotros hemos 
tratado de aceptar y soportar la mayoría de los alumnos que aspiran entrar; se trata de hacer 
el mejor esfuerzo para atender de mejor manera y la mayor cantidad de usuarios que quieren 
estudiar

Tenemos programas que aún no hemos certificado y que difícilmente se van a certificar porque 
algunos nacieron en un esquema de 30 años, pero tienen una calidad aprobada.

-¿Cuál es el reto de la UAQ para los próximos años?
Los retos que ha afrontado desde hace más de 60 

años la universidad no es nueva. Hay que recordar que 
la UAQ cuando nace tenía el reto de ser Autónoma y 
lo consiguió. La Universidad ha sido un esfuerzo de 
mucha gente que la ha venido construyendo, lo que 
trata es cada haga lo que le corresponda, pero todo con 
ganas; la suma de los esfuerzos positivos de los miem-
bros hacen que todo rinda de forma más armónica; 
buscar una estrategia interna para que todo esto se dé.

(Con información de Brandon De la Vega Contreras)
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UAQ plantó un estilo austero y 
transparente: Luis Fernández

-¿Cuáles fueron los avances que hubo en estos seis años de administración? Tanto en la 
Universidad como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Se consolidaron las metas académicas, se avanzó mucho en los indicadores académicos 
de cantidad y calidad de programas educativos, se consolidó también la investigación. La 
Facultad creció en su número de programas académicos también.

También se trató equiparar la vinculación y la extensión con la docencia y la investigación; 
se inició, pero está pendiente, aunque en esa área hay que destacar la ampliación del Sistema 
de Televisión Universitaria por un lado y por otro yo creo que sí se plantó un estilo de vivir 
de la universidad, por el lado de los administrativos, más austero, transparente.

-En el mismo tenor, ¿qué pendientes le quedaron a esta administración?
Creo que hay que mejorar las relaciones entre la administración central y algunos actores 

importantes como lo es el propio Gobierno del Estado, alguna parte de los trabajadores 
administrativos y docentes; tiene que haber diferencias porque es lo normal, pero la forma 
de resolver los conflictos hay que mejorarlos.

Aquí falta consolidar todos los servicios y evaluar 
todas las licenciaturas, salvo las nuevas hay dos que 
ya están por concluir su autoevaluación y siempre la 
evaluación es para mejorar. 

-¿Cuál es el reto de la UAQ para los próximos años?
Su reto es presupuestal; tenemos déficit de recursos, 

los subsidios tanto el federal como el estatal no son 
suficientes. No solo no podemos ofrecer a los jóvenes 
que demandan educación superior pública y que me-
recen tener los espacios, sino que tampoco podremos 
mantener lo que tenemos, ese es el principal problema, 
sí tiene solución.

(Con información de Carmen Adriana Galván)

Apostar a la modernización y 
transparencia: Ricardo Ugalde

-¿Cuáles fueron los avances que hubo en estos seis años de administración? Tanto en la 
Universidad como en la Facultad de Derecho.

El posicionamiento de Derecho que se logra en cuanto indicadores; programas en el padrón 
nacional de posgrados de calidad, programas de licenciatura acreditados que son estrategias 
que posicionan a la Universidad entre las mejores ocho a nivel nacional, este es un avance 
muy importante para estos seis años de gestión del actual rector.

En el tema de la unidad académica puedo referir que comenzamos con apoyos para de-
sarrollar infraestructura que es muy importante, es algo que no habíamos reparado en 12 
años más o menos; es relevante porque nos permite ir planeando para los años que vienen.

-En el mismo tenor, ¿qué pendientes le quedaron a esta administración?
La última administración nos deja pendiente solucionar los conflictos que se presentaron 

entre los sindicatos, hay una tarea pendiente relacionado con acciones que permitan una 
mayor transparencia en cuanto al manejo de recursos. Uno muy importante es una rein-
geniería administrativa, porque las áreas de servicios escolares todavía requieren de un 
proceso que las haga más eficientes.

-¿Cuál es el reto de la UAQ para los próximos años?
Modernizarse, necesitamos hacer acciones que hagan 

posible una profesionalización mucho más efectiva para 
el profesorado. Otro reto es gestionar conductas que ha-
gan posible armonizar el clima laboral hacia el interior; 
tenemos que buscar esquemas que nos permitan hacer uso 
de las tecnologías para hacer más eficiente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

El tema del presupuesto es un reto para la Universidad; 
está ligado con la transparencia. Sin duda acceder a un 
presupuesto que permita desarrollar tareas de manera 
eficiente. Cito a un político que no referiré directamente 
“Ponerle un GPS a cada peso que ingrese”.

(Con información de Brandon De la Vega Contreras)Históricos los avances en investigación y 
lo social: Guadalupe Perea Ortiz

-¿Cuáles fueron los avances que hubo en estos seis años de administración? Tanto en la 
Universidad como en la Facultad de Enfermería.

Los avances durante estos seis años que estuvieron a cargo del doctor Gilberto Herrera 
Ruiz son notables; es histórico en cuanto lo académico, en la parte de investigación, cultural 
y social. El reconocimiento y todos podemos ver sus grandes logros. 

En cuanto a la facultad hubo un crecimiento notable en cuanto a la parte deportiva, ya 
que logramos incursionar en todas las facultades con este rubro tan importante porque 
es parte de la formación integral y nos sentimos muy orgullosos de que nosotros somos 
quienes lo manejamos.

-En el mismo tenor, ¿qué pendientes le quedaron a esta administración?
Quedó pendiente la parte del presupuesto, yo creo que es algo que ha luchado mucho el 

doctor Herrera pero no hemos logrado sensibilizar a las personas encargadas de esto: al 
Poder Ejecutivo del estado de Querétaro y seguimos peleándolo. 

En nuestra facultad hemos trabajado mucho porque tenemos la parte de vinculación, 
tenemos áreas específicas donde se generan recursos 
en cuanto a las clínicas, son las clínicas de la Unidad 
Deportiva y algunas academias deportivas.

-¿Cuál es el reto de la UAQ para los próximos años?
Uno de los retos principales es el presupuesto. Des-

afortunadamente se lo vamos a heredar a la administra-
ción que viene ya que vamos a seguir con ese pendiente 
porque no alcanzamos a cubrir con los recursos propios 
todas las necesidades.

(Con información de Fernanda Llanos)

Trabajar la relación con sindicatos: 
Aurelio Domínguez

-¿Cuáles fueron los avances que hubo en estos seis años de administración? Tanto en la 
Universidad como en la Facultad de Ingeniería.

Se han acreditado una cantidad de programas para que sean considerados como de calidad. 
El boom que se dio de los programas reconocidos por Conacyt, también lleva en paradero 
que se tengan recursos para que nuestros estudiantes concluyan estudios de posgrado de 
manera más satisfactoria

Se ha transparentado el proceso de ingreso, ningún recomendado ingresa; también las 
actividades que se hacen en la universidad se van a las facultades de acuerdo al vértice de 
éstas, como las clínicas con Medicina o nosotros con obras.

-En el mismo tenor, ¿qué pendientes le quedaron a esta administración?
Yo creo que hay que trabajar todavía mucho en la parte administrativa. Hay que cumplir 

con todas las restricciones que no se establecen en las leyes y eso hace más lento los procesos, 
hay que trabajarlo en eso para sean más dinámicos.

Y ahí también la cuestión con los sindicatos que no 
quedó nada buena relación… pero se irá resolviendo 
poco a poco cuando vaya permeando esa cultura del 
trabajo, la búsqueda del beneficio colectivo por encima 
de los personales.

-¿Cuál es el reto de la UAQ para los próximos años?
Convencer a nuestros políticos que la inversión no 

es un gasto… convencerlos que es necesario un pre-
supuesto mayor, el resto lo iremos resolviendo al in-
terior… tener las condiciones para un desarrollo más 
completo y destacar no sólo en el ámbito maquilador.

(Con información de Carmen Adriana Galván)
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‘¿Cómo hacerle?’, el reto de la UAQ: 
Margarita Espinoza Blas

-¿Cuáles fueron los avances que hubo en estos seis años de administración? Tanto en la 
Universidad como en la Facultad de Filosofía.

El crecimiento y fortalecimiento de los programas educativos. Creo que ese es de los puntos 
más fuertes de la administración; metió en otra lógica a todas las unidades académicas y esto 
se refleja pues en un crecimiento muy sostenido que seguramente tendrá que mantenerse.

En Filosofía también hubo un crecimiento considerable sobre bases que ya había en la 
administración anterior y aparte de este fortalecimiento interior en los planes educativos 
hubo mucho apoyo en lo que se refiere a infraestructura.

-En el mismo tenor, ¿qué pendientes le quedaron a esta administración?
Uno de los grandes déficits que no han acabado de resolverse es como esta disparidad 

entre un crecimiento académico y una estructura administrativa que no está acorde con 
la exigencias que demanda el crecimiento de la universidad. El problema es multidimen-
sional y una parte corresponde a una política institucional; otra es también a nivel de los 
compañeros trabajadores. 

Ha habido como mucho ruido que no ha permitido como 
arreglar este problema, pues se mete en cuestiones sindica-
les, pero sí debe atenderse porque a la vuelta de un tiempo va 
a ser grave. Y lo noto también a nivel de unidad académica. 

-¿Cuál es el reto de la UAQ para los próximos años?
¡El reto está bien complicado! Y es paradójico. ¿Cómo 

preservar el sentido de la educación pública y al mismo 
tiempo sortear todo lo que son las políticas internacionales y 
nacionales respecto al ramo educativo y que lo vemos sobre 
todo en el rubro del presupuesto? ¿Cómo acoplar estas dos 
caras de una misma moneda? Ese yo creo que es el gran 
reto. Cómo hacerle. 

(Con información de Fernando Duran de la Sierra Tovar)

Vinculación con empresas y FOPER, 
aciertos de Rectoría: Sergio Pacheco

-¿Cuáles fueron los avances que hubo en estos seis años de administración? Tanto en la 
Universidad como en la Facultad de Química.

Hubo mucho apoyo a la investigación tratando siempre de vincular al estudiante con 
los investigadores, al investigador también a que no realice solo investigación básica sino 
también investigación aplicada. 

Otro de los puntos que impulsó fue la vinculación no solamente de la universidad con 
grupos académicos, otras universidades u otros entes externos de académicos, sino también 
con empresarios. Tuvo el buen atino en apoyar a los estudiantes en los llamados proyectos 
FOPER  para tratar de apoyar las ideas que tienen los jóvenes estudiantes.

-En el mismo tenor, ¿qué pendientes le quedaron a esta administración?
Hay situaciones que dejaron una sensación de que faltaron concluirse. Uno pueden ser 

las relaciones con Gobierno, que la siento un poco distante a partir de Pancho Domínguez. 
Y la otra pueden ser pues con los sindicatos básicamente. Una más son las jubilaciones. 

Un punto más que yo creo más tiene que ver con la falta de recursos es la demanda de 
estudiantes para entrar a las licenciaturas. No depende de Rectoría, sino de los apoyos 
financieros que lleguen federales como estatales.

-¿Cuál es el reto de la UAQ para los próximos años?
Vienen retos importantes. Hay que afianzar los programas 

educativos que tenemos. Un reto es tener nuestra matrícula 
en un 80–85 por ciento nunca por debajo, y obviamente 
nunca al 100 porque estaremos pensando en nuevos pro-
gramas educativos.

Mantener en buen número el número de programas den-
tro del PNPC, y por último un reto fuerte que yo creo es la 
vinculación con las empresas.

(Con información de Gabriel López)

Rector dio el empuje para crecer: 
Verónica Núñez Perusquía

-¿Cuáles fueron los avances que hubo en estos seis años de administración? Tanto en la 
Universidad como en la Facultad de Lenguas y Letras.

Las actitudes, los valores y principios del Rector se ven en cuanto a la calidad de los pro-
gramas. La confianza que se ha dado para que nosotros hayamos crecido como facultad, no 
sólo en nuevos programas educativos, sino también en las acreditaciones. 

El Rector nos motivó, dio el camino y mucho empuje; hablamos de crecimiento paralelo 
en la Universidad y todas las facultades; en Lenguas con tres programas educativos nuevos, 
nuevas acreditaciones y más presencia en los campus.

-En el mismo tenor, ¿qué pendientes le quedaron a esta administración?
A nivel Universidad quedó pendiente el hospital universitario que no se pudo concretar y 

tal vez con otras facultades algunas cuestiones de infraestructura. A nivel Facultad tenemos 
pendiente tener un examen en Ceneval que permita medirnos bajo otros reactivos, porque 
no existe para las áreas de conocimiento que nosotros tenemos. 

Fortalecer nuestro programa de lenguas. No nos hemos visto afectados en los programas 
educativos pero en los cursos de lengua sí.

-¿Cuál es el reto de la UAQ para los próximos años?
El reto más grande es mantener la calidad. Revisar cues-

tiones sindicales, dar más oportunidades a los jóvenes, dar 
un crecimiento equitativo entre los programas educativos, 
campus y presupuesto. El presupuesto será uno de los puntos 
más delicados, pero con todo el trabajo y toda la entrega 
vamos a salir adelante. Vamos a crecer y ser la Universidad  
de calidad que seguimos siendo.

(Con información de Alberto Hernández Gudiño)

Crecimiento permite exigir presupuesto 

justo: Manuel Fernando Gamboa
-¿Cuáles fueron los avances que hubo en estos seis años de administración? Tanto en la 

Universidad como en la Facultad de Psicología.
A nivel de la Universidad yo creo que dos de los grandes avances fue el aumentar los indi-

cadores de excelencia académica en la Universidad. La otra es la presencia de la Universidad 
en una gran cantidad de municipios. 

Esto configura una estrategia donde por un lado tenemos una condición académica que 
nos permite defender nuestro presupuesto ampliamente y por otro lado tener una presencia 
muy amplia a nivel de la sociedad. Hoy la sociedad ve a la UAQ como una institución que 
les significa.

-En el mismo tenor, ¿qué pendientes le quedaron a esta administración?
Tiene que ver más con el factor político, la cuestión de orden laboral con los sindicatos, 

creo que sigue siendo una preocupación fuerte de los universitarios. También con todos 
estos programas de vinculación universitaria que no es un pendiente de la administración, 
es un pendiente con las formas en que se nos asigna presupuesto que no nos permite que 
ese personal obtenga una base. 

Otros pendientes… quizá nos quedamos todavía con la lucha por presupuesto atado a un 
porcentaje. Tendremos que continuar insistiendo en ese rubro.

-¿Cuál es el reto de la UAQ para los próximos años?
Sostenerse como una universidad pública de alto nivel, 

de calidad, con el compromiso que estamos teniendo. Es 
evidente que la tendencia de la federación es retirar recurso 
a las universidades por eso nos urge presionar al gobierno 
estatal para que nos de apoyo si no, nos va a afectar en el corto 
plazo. Hoy mantener un proyecto de universidad pública es 
fundamental para el país, creo yo. A nivel de todo el país. 

(Con información de Fernanda Llanos)
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Se entrega una UAQ con muchísimas 

fortalezas: Salvador Hernández Valerio
-¿Cuáles fueron los avances que hubo en estos seis años de administración? Tanto en la 

Universidad como en la Facultad de Informática.
Los principales avances han sido académicos; de la que se entregó hace seis años a la que 

hoy se entrega es una universidad con muchísimas fortalezas académicas y con indicadores 
muy altos que es lo importante. Otro de los avances que para mí han sido muy importantes 
es que ya estamos en una universidad que está generando productos y recursos.

Se desarrolló una nueva cultura de universidad en la que se quitaron muchos vicios, se 
quitaron manejos que no eran los adecuados y que nos dan una solvencia moral para exigir 
más apoyo de las autoridades.

-En el mismo tenor, ¿qué pendientes le quedaron a esta administración?
A nivel Facultad está el pendiente del crecimiento, está el pendiente de la vinculación con 

empresas; si bien somos parte del clúster de tecnologías de información de Querétaro, creo 
que todavía podemos ir un poco más allá y llegar al siguiente nivel que es una fábrica de 
software. 

-¿Cuál es el reto de la UAQ para los próximos años?
Sobrevivir, lamentablemente estamos en un país 

en el que la educación cada vez tiene menos impor-
tancia. Es muy importante que los jóvenes sepan que 
en muchos países esta situación ya se ha dado y ha 
terminado en la desaparición de la educación pública 
como tal. Es algo que los mexicanos que entran a un 
proceso de elección, sepan que se debe de exigir y se 
debe de asegurar el apoyo al área educación.

(Con información de Alan García)

En el marco del Homenaje Póstumo al ex Rector Enrique Rabell Fernández, fue 
inaugurado el Centro Multidisciplinario de Salud Física (Cesafi) de la Facultad de 
Medicina (FM) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Gilberto Herrera 
Ruiz, Rector de esta Casa de Estudios, acompañado de Javier Ávila Morales, direc-
tor de la unidad académica, así como familiares de Rabell Fernández, realizaron la 
develación de la placa conmemorativa, así como el corte simbólico de listón de las 
nuevas instalaciones deportivas -ubicadas en campus La Capilla- que darán servicio 
a los estudiantes de esa unidad académica, pero que además fungirá como un centro 
de investigación y de vinculación social.

El coordinador de la licenciatura y posgrado en Odontología, Abel Tavares de la 
Cruz, explicó que el Cesafi es un complejo provisto con lo necesario para promover 
la actividad física entre los jóvenes de la FM, pues cuenta con equipos de peso libre y 
peso integrado, elípticas, bicicletas para spinning, material para yoga, crossfit y TRX.

“El objetivo es trabajar en hacer una facultad saludable; dentro de los programas de 
nuestra nueva Rectora y de nuestro director. Todo bienestar viene de una adecuada 
alimentación y activación física. Vamos a tener aquí a compañeros de la licenciatura 
en Nutrición de la Facultad de Ciencias Naturales para que implementen programas 
de nutrición y también de la licenciatura en Fisioterapia, así como de la licenciatura 
en Educación Física y Ciencias del Deporte; es decir que nos vamos a compaginar con 
otras facultades para que esto realmente funcione”, explicó el Dr. Tavares de la Cruz.

A partir del inicio de este semestre comenzará a dar servicio en un horario de 6 
de la mañana a 10 de la noche. Tendrá un costo para el alumnado de 300 pesos de 
inscripción y 600 pesos por todo el semestre.

Abren Centro Salud Física en Medicina
REDACCIÓN
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Son los días finales de diciembre del 2017. 
El calendario escolar de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ) ha llegado 
a su fin, pero el Rector Gilberto Herrera 
Ruiz todavía tiene temas en su agenda. 

En su oficina, custodiado por un busto 
de Hugo Gutiérrez Vega, hace al análisis 
crítico de su gestión, la cual concluye el 15 
de enero de 2018. Pone como punto princi-
pal de sus objetivos el lograr un cambio en 
la UAQ. En transformar a la institución de 
una que daba énfasis a la docencia a una que 
además produzca excelente investigación y 
gran vinculación con la sociedad. 

Pero ataja, dice que ese paso no se creó 
ahora, sino que fue un proceso que ma-
duró a lo largo de seis años. “La Univer-
sidad antes se veía como una burbuja, no 
importaba qué pasara afuera mientras a 
nosotros no nos afectara y yo creo que 
nuestros alumnos deben estar cercanos 
a la realidad externa para ser agentes de 
cambio, no sólo excelentes profesionistas, 
sino también actores de cambio que nece-
sita este país”, afirma. 

Aclara que durante su gestión encontró 
resistencias al cambio, sobre todo porque, 
afirma, quitó privilegios que venían de la 

anterior administración: “podías tener un 
Rector con chofer, comidas pagadas, paga-
da la servidumbre de su casa, celular, carro 
y tener alumnos que no tuvieran nada… 
yo creo que esas cosas había que quitarlas 
y por lo tanto te encuentras con ciertas 
cuestiones”.

Añade que a los sindicatos universitarios 
se les pagaba a sus líderes dinero extra, al 
igual que a los presidentes de la Federa-
ción de Estudiantes. “La Universidad tenía 
que ir cambiando y el quitar privilegios 
involucra un rechazo, pero no teníamos 
de otra, hoy hay siete u ocho universidades 
en crisis y la nuestra iba en ese camino si 
no cambiaba.

Rechaza que durante su administración 
se haya privatizado a la UAQ, como lo han 
señalado sus opositores, por el contrario, 
dice que la Universidad ya estaba privatiza-
da al comprar productos a trasnacionales 
que se podían crear en la misma institución 
y pone como ejemplo el agua embotellada 
“eso no es privatizar, es darle dignidad a la 
educación universitaria, a la investigación 
y a la vinculación”, concluye. 

A la par, destaca los cambios en la asig-
nación de obra pública al interior de la 

UAQ, el cual consistió en que la Facultad 
de Ingeniería se hiciera cargo de ella. Sin 
embargo, reconoce que tuvieron que se-
guir concursando obra porque aún no se 
tiene la capacidad para construir toda la 
obra necesaria.

Con ello, sostiene que la UAQ constru-
yó obra a menor costo que “incluso que 
Gobierno del Estado, creo que somos la 
entidad que más barato construye… la au-
toconstrucción nos salió en alrededor 4 mil 
500 pesos el metro cuadrado, la licitada en 
6 mil y pico, y una obra sin ningún desa-
rrollo arquitectónico de gobierno estaba 
más de 12 mil pesos metro cuadrado, ahí 
hay un ahorro más allá de la experiencia 
para los estudiantes”.

En materia de becas, resalta que el qui-
tar privilegios a funcionarios de la Uni-
versidad (como pago de celular, comidas, 
automóvil y gasolina) permitió dedicar 65 
millones de pesos a becas. “Aparte creamos 
un departamento que se dedicara a buscar 
recursos de fuera y ha logrado más de 180 
millones de pesos en recursos para becas, 
de tal manera que si tú observas el informe 
del maestro Iturralde, él en 6 años dio 18 
mil becas, que nosotros damos en un año.

Sobre la creación de TVUAQ, la visua-
liza como una ventana de la Universidad, 
“necesitamos llegar a educación a distan-
cia, para nosotros va a ser una plataforma 
importante el poder llevar programas edu-
cativos a todos los rincones de Querétaro 
y es una obligación de la Universidad no 
centrarnos nada más en los 30 mil alum-
nos privilegiados que están aquí adentro, 
tenemos llegar a los más de 2 millones de 
queretanos.

-A lo largo de estos seis años, desde el 
inicio, fue complicada su gestión; tuvo 
conflictos con el STEUAQ, luego con el 
SUPAUAQ y abiertamente con Gobierno 
del Estado, ¿por qué tanta confrontación?

La función del Rector es defender a la Uni-
versidad y a los universitarios; la parte del 
presupuesto es algo que se tiene que defen-
der en todos los sentidos y llegar a acuerdos 
en un momento dado o negociaciones para 
hacer viable la Universidad. 

De acuerdo a los estudios actuariales, 
íbamos a entrar crisis en el 2018. Hemos 
logrado superar eso gracias a la generación 
de recursos propios y su buen uso, sin em-
bargo no estamos salvados, simplemente 

TRANSFORMAR A LA UAQ PARA SERVIR A LA SOCIEDAD: 
GILBERTO HERRERA

El Rector hace un balance crítico de su gestión a lo largo de seis años, cuyos cambios arrancaron con el apoyo a la investigación y la auto sustentabilidad en varios rubros

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
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hemos postergado la cuestión económica 
para más adelante. Tenemos un compro-
miso con nuestros pensionados y jubilados 
que ya está por arriba de los 13 mil a 15 
mil millones de pesos y eso va a involucrar 
capacidad económica que tenemos que ge-
nerar y gestionar. 

Para que la UAQ en los próximos seis 
años se mantenga igual, sin crecer, debe-
mos tener un aumento presupuestal de 180 
millones de pesos anuales, que no estamos 
recibiendo, de manera que estamos en una 
coyuntura en la que la Universidad empieza 
a retroceder en muchas cosas, como aumen-
tar colegiaturas o cerrar carreras. O aumen-
tas tu ingreso o reduces tu gasto; o defende-
mos la ley que dice que la Universidad debe 
recibir el presupuesto suficiente para poder 
operar y eso nada más para mantenerse en 
el mismo tamaño que tenemos. 

Hay que recordar que en el 2012 recha-

zamos 10 mil alumnos, ahora rechazamos 
14 mil, un 40 por ciento más en seis años. 
Algo tiene que hacer la universidad pública 
para mantenerse como una opción, cada 
vez somos un menor tamaño de la educa-
ción del estado, cada vez es más la privada.

-Pero se enfrenta con los propios sindi-
catos de la UAQ…

Hay que separar a los sindicatos de los 
miembros de los sindicatos. Yo creo que 
ahí la cuestión es que los líderes sindica-
les tienen que entender que la Universidad 
ya no puede estar pagando los privilegios 
de antes. ¿Cuál fue el problema del STEU-
AQ?, uno fue haberles quitado los bonos 
mensuales que recibían, luego las fiestas; 
la Universidad no puede estar pagando 
fiestas millonarias. 

El sindicato de profesores (SUPAUAQ) 
principalmente fue la cuestión de la doble 

pensión y lo mismo del no reconocimien-
to de un grupo sindical que el gobierno 
expresamente les da la toma de nota con 
falta de documentos oficiales; eso es algo 
que también tiene que defender la Univer-
sidad: el gobierno no puede imponerle sus 
líderes sindicales. 

Esta elección que hubo era como un ple-
biscito a los seis años y los votos mostraron 
dónde están los maestros y alumnos, de 
tal manera que no creo que esto haya sido 
una pelea con la comunidad universitaria, 
simplemente con los liderazgos de estos 
sectores que se están dando y un gobierno 
que quiere controlar la Universidad e ir 
ganando terreno. 

-Sin embargo, sus críticos lo acusan 
de haber dividido a la UAQ, incluso hay 
una pancarta en las instalaciones del SU-
PAUAQ donde piden cárcel para usted…

TRANSFORMAR A LA UAQ PARA SERVIR A LA SOCIEDAD: 
GILBERTO HERRERA

El Rector hace un balance crítico de su gestión a lo largo de seis años, cuyos cambios arrancaron con el apoyo a la investigación y la auto sustentabilidad en varios rubros

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Es normal, aquí hay libre expresión y no 
nos molesta que se exprese la gente, pero re-
greso a los votos. Hace seis años la elección 
sí fue dividida: 30 votos de los 56, arribita 
del 50 por ciento y ahorita se logra una 
muy por encima de ello. En ese sentido, eso 
marca el interés de los universitarios que la 
Universidad debe seguir cambiando, no ha 
cambiado lo suficiente, tendrá la siguiente 
Rectora que seguir haciendo cambios im-
portantes para tener una Universidad que 
siga siendo el orgullo de los queretanos. 

-En la relación con Gobierno del Esta-
do, ¿hubo acercamientos con Francisco 
Domínguez o con el anterior gobernador 
José Calzada?, ¿en qué momento se rom-
pió la relación? 

La cuestión es la parte del 10 por ciento 
que ellos entienden de una forma muy di-
ferente a nosotros; se promete en campaña 
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un 10 por ciento para la Universidad y 
después se hace una mezcla de 3.1 estatal 
y 6.9 que iba a ser dinero federal que la 
Universidad había ganado, o sea, era di-
nero ya nuestro. 

Eso es algo que la Universidad no podía 
aceptar, aquí penalizamos la demagogia y 
la nueva Rectora tendrá que ir en año y me-
dio a todas las facultades a poder mostrar 
su avance del 50 por ciento, por lo tanto no 
se vale que aquí nos prometan como can-
didatos las cosas y después quieran que se 
olvide. Llegamos a un acuerdo, volvieron 
a que ahora es un 17 y no un 10… la UAQ 
tenía que expresarse de alguna manera.

- Hay momentos cruciales en su gestión 
como el mitin del 21 de marzo y una marcha 
vespertina, el informe en plaza de Armas, 
¿cuál es el momento más difícil?

Todos los momentos son difíciles, todos los 
días son difíciles. La UAQ es muy grande, con 
una gran pluralidad de pensamientos. Las 
confrontaciones con el gobierno no son mo-
mentos difíciles, son momentos de prueba 
para los universitarios porque no sale el Rec-
tor, sale la comunidad universitaria y tiene 
que estar convencida de lo que están pelean-

do, entonces no es un momento complicado 
del Rector, es un momento complicado de 
los universitarios con el gobierno en turno. 

Esta política para que ahora sean los priva-
dos los que den educación y el gobierno cada 
vez menos lo ves en cuestión presupuestal. 
Pasamos del 2.4 a 1.5 por ciento y en los últi-
mos dos años pasamos de 1.88 a 1.5 por cien-
to, es ahí donde va en caída el compromiso 
del gobierno en cuanto a su participación en 
la educación, cuando en muchos países un 
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 
se destina a la educación, que es lo vital.

-En el corredor del auditorio Fernando 
Díaz Ramírez están los cuadros de todos 
los rectores. ¿Cómo quiere ser recordado? 

Yo no creo que debamos estar recordando a 
los rectores, yo creo que es un grave error de 
todos nuestros países latinoamericanos de 
estar buscando caudillos. La UAQ ha cam-
biado con el movimiento de todos los uni-
versitarios, no del Rector. A mí me ha tocado 
expresar las ideas y los universitarios deciden 
si tomarlas o no, a pesar de que haya grupos 
que no están de acuerdo con eso, la mayoría 
se ha dado por seguir adelante y somos una 
Universidad ejemplar a nivel país.

En estos años, con todo lo que hemos inver-
tido hemos crecido y no hemos entrado en 
un déficit financiero, como antes. La Univer-
sidad se ha hecho viable gracias a sus capa-
cidades propias y eso debe ser el ejemplo del 
país. No se ha resuelto el tema presupuestal, 
pero sí el problema de generación de recursos 
propios. 

Esta Universidad logra generar con sus ca-
pacidades propias además para crecer… yo 
creo que la más importante es la materia gris 
de su gente y esta Universidad lo ha demos-
trado, no sólo pedir y exigir, sino también 
ser propositivos. 

- Hace seis años, en campaña, usted decía 
que era académico y no político, hoy lo veo 
más político que académico…

Sigo siendo académico, la política en sí es 
académica, se le da prioridad a la educación, 
que no falten los maestros. Cuando habla-
ba con los maestros teníamos problemas en 
ciertas facultades, y graves; lo mismo pasaba 
con las admisiones; había muchos políticos 
que estaban ya con su lista y aquí se le da-
ba admisión a todos esos recomendados y 
yo creo que eso es algo que teníamos que ir 
cambiando.

- ¿Alguna recomendación para su suceso-
ra o ella tendrá que encontrar su camino?

Va a encontrar su camino, es una excelente 
académica, una excelente investigadora, ex-
celente profesora universitaria, con una gran 
visión de lo que debe ser la Universidad. Es-
toy seguro que la Universidad está en mejores 
manos que en las que estuvo estos seis años. 

- Y después del 15 de enero, ¿qué va a ha-
cer?

Volver a la academia

-¿Volverá a dar clases después de haber 
sido Rector?, ¿no va a sentir una ausencia, 
que algo le falta?

No, no. Siempre como Rector di clases, a las 
7 de la mañana en la Preparatoria; a veces en 
la Facultad de Ingeniería, a veces Química, 
en Informática. Regreso a seguir formando 

jóvenes, haciendo investigación y desde la 
investigación también encontrar soluciones 
a los problemas del país, una investigación 
que no se quede sólo en un artículo, sino que 
estuviera atada a los problemas de este país 
y darle solución a los mismos, es una obliga-
ción que tenemos toda la gente universitaria 
de este país. 

-¿La academia es su destino y no la po-
lítica?

La política, como la mencionas, no. 

-Como actividad política, como político 
profesional… 

Exactamente, no. 

-¿No aspira a buscar senadurías o dipu-
taciones?

No en la visión que ellos tienen, sin embar-
go sí hay que cambiar la política de fuera. 
Hay que penalizar la demagogia y buscar 
los mejores cuadros que dirijan este país, 
cualquiera llega y se dedica sólo a ello. A 
veces la gente que se dedica a la política de 
fuera nunca ha trabajado, nunca ha sabido 
lo que es una cuestión laboral de ocho horas 
diarias, tener las vacaciones que se dan en 
la iniciativa privada, un día, una semana al 
año, un salario fijo y con eso administrarse… 
creo que esa realidad que no conocen es lo 
que le hace falta a los políticos y debemos 
cambiar, la política de fuera también es algo 
que deberían participar los universitarios y 
cambiarla.

***
Finalmente, concluyó que debemos sentir-

nos orgullosos de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro que tenemos, pero acotó 
que hay mucho por hacer todavía, mucho 
por trabajar en todos los niveles. “La Uni-
versidad no es del Rector, siempre lo había 
dicho, es de todos los universitarios, eso es 
algo que tenemos que cambiar en nuestra 
cultura. La Universidad no la transforma el 
Rector, la transforman los universitarios y 
yo estoy muy agradecido por estos seis años, 
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con todos los alumnos que estuvieron en las 
aulas, con todos los maestros que participa-
ron y que hemos logrado transformar una 
Universidad que es un ejemplo para el país, 
chiquita pero competimos con las grandes 
universidades, tenemos una calidad acadé-
mica importante”.

"La Universidad no la transforma el Rector, la transforman los 
universitarios y yo estoy muy agradecido por estos seis años. Hemos 
logrado transformar una Universidad que es un ejemplo para el país, 
chiquita pero competimos con las grandes universidades"

“La Universidad antes se veía como una burbuja, no importaba qué 
pasara afuera mientras a nosotros no nos afectara y yo creo que 
nuestros alumnos deben estar cercanos a la realidad externa para ser 
agentes de cambio, no sólo excelentes profesionistas”

"Esta elección era como un plebiscito a los seis años y los votos 
mostraron dónde están los maestros y alumnos, de tal manera que 
no creo que esto haya sido una pelea con la comunidad universitaria, 
simplemente con los liderazgos de estos sectores sindicales" "Las 
confrontaciones con el gobierno no son momentos difíciles, son 
momentos de prueba para los universitarios; no es un momento 
complicado del Rector, es un momento complicado de los universitarios 
con el gobierno en turno"

"Sigo siendo académico, la política en sí es académica... había muchos 
políticos que estaban ya con su lista y aquí se le daba admisión a todos 
esos recomendados y yo creo que eso es algo que teníamos que ir 
cambiando"

"Los líderes sindicales tienen que entender que la Universidad ya 
no puede pagar los privilegios de antes. ¿Cuál fue el problema del 
STEUAQ?, uno fue haberles quitado los bonos mensuales, luego las 
fiestas; la Universidad no puede estar pagando fiestas millonarias"
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Enero 2017

Bloqueos en tramos carreteros, 
toma de casetas, y cierres totales 
o parciales de gasolineras por la 
presencia de manifestantes en contra 
del incremento de hasta 20% en el 
precio de la gasolina, marcaron el 
inicio del 2017. 

El 5 de enero la ciudad vivió una 
psicosis colectiva por supuestos 
“reventadores” que llegaron a 
Querétaro. Se acusó que el gobierno 
federal sembraba miedo para acallar la 
protesta social ante el gasolinazo.

En menos de un día Raymundo 
Pascual García es detenido y 
encarcelado dos meses por protestar 
contra el gasolinazo en Amealco. 
Desde el principio hubo una violación 
a sus derechos humanos. La orden de 
aprehensión en su contra deja de surtir 
efectos hasta octubre.

Marzo 2017 

Una investigación de Tribuna de 
Querétaro da cuenta de que el 
gobernador Francisco Domínguez 
Servién ha estado ausente 123 
días desde su toma de protesta. 
Documenta además los gastos de 
algunas de sus giras a Europa y Asia.

El paso por Querétaro del convoy 
que transportaba calderas gigantes 
para una refinería de Pemex provocó 
retrasos vehiculares en diversas 
carreteras de la entidad, pero también 
despertó la curiosidad de varias 
personas que pararon para tomarse 
una fotografía.

El 15 de marzo, el municipio de 
Querétaro informó que canceló 
el contrato con Aquiles Park por 
incumplimientos de la empresa que 
debía instalar parquímetros y bicicletas 
compartidas en el Centro Histórico. 

Febrero 2017 

En Querétaro se celebra el centenario 
de la Constitución Política. En medio 
de un fuerte dispositivo de seguridad, 
el presidente Enrique Peña Nieto y 
varios funcionarios federales asisten al 
acto del Teatro de la República.

Después de 11 años, la PGR ofrece 
una histórica disculpa a Teresa, 
Jacinta y Alberta, indígenas otomíes 
detenidas arbitrariamente en 2006 
por el supuesto secuestro de agentes 
federales.

Tribuna de Querétaro cumple 20 años 
de vida. Desde su fundación, en 1997, 
el cuestionamiento al poder ha sido 
el punto de partida para el trabajo de 
este semanario. 

El 28 de febrero, el SUPAUAQ conjuró 
la huelga prevista para el 1 de marzo 
tras aceptar la propuesta hecha por 
las autoridades universitarias de 4% 
de incremento salarial y 1.5% de 
incremento en prestaciones no ligadas 
al salario. La negociación se vio 
entorpecida debido a que dos Comités 
Ejecutivos se hacían llamar legítimos.

Abril 2017

Vecinos y comerciantes de la 
avenida Ezequiel Montes se resisten 
a que el Municipio de Querétaro 
intervenga la vialidad. Arturo Rueda 
Zamora, uno de los líderes del 
movimiento, es agredido durante las 
manifestaciones.

Autoridades municipales clausuraron 
el centro nocturno Dash debido al 
homicidio de uno de los clientes a 
manos de un empleado del lugar. 
El 5 de abril, la Policía Estatal de 
Querétaro detuvo en Amealco a 
Walter Alonso Demoya, alias ‘La 
Medusa’, presunto implicado con la 
desaparición de los 43 normalistas 
en Ayotzinapa, Guerrero. 

Anuario Tribuna 2017
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Mayo 2017 

La CONQUE reúne a fanáticos de 
comics de todo el país en el Querétaro 
Centro de Congresos. 
El 11 de mayo, Benjamín Vargas 
Salazar fue designado por la LVIII 
Legislatura como el primer fiscal 
estatal anticorrupción de Querétaro. 
Trabajaba en la Fiscalía y su 
antecesora, la PGJ.

El 19 de mayo fue asesinado a 
balazos el notario Alfonso Alejandro 
Ledesma Guerra, mientras se 
disponía a ingresar a su despacho 
jurídico, ubicado en la privada Orange 
y avenida del 57, en pleno Centro 
Histórico.

Tribuna de Querétaro revela que 
Mauricio Kuri González ha gastado 
7.8 millones de pesos en publicidad 
gubernamental.

El 25 de mayo, los diputados 
aprobaron el paquete de leyes y 
reformas en materia electoral que 
incluye la reelección de presidentes 
municipales y diputados, la reducción 
en los tiempos de campaña, etc.

Julio 2017 

El 19 de julio se registró el robo 
de armas de fuego y equipo de 
comunicación de un módulo de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal de Querétaro ubicado en el 
Acceso II del Parque Industrial Benito 
Juárez. 

Junio 2017 

Tras la balacera en el centro nocturno 
“La Cabaña”, ubicado en Apaseo 
el Alto, el propietario del lugar fue 
detenido junto con otras dos personas 
en Corregidora, Querétaro.

Encarcelan al activista social Sergio 
Jerónimo Sánchez Sáenz, señalado 
por la autoridad como uno de los 
responsables del “motín” del 1 de 
mayo de 2016 contra el gobernador y 
su línea de honor. 

Continúa el despilfarro de recursos en 
publicidad oficial. Tribuna de Querétaro 
exhibe que el gobierno de Marcos 
Aguilar Vega gastó 52.8 millones de 
pesos en medio año; por otra parte, el 
Municipio de El Marqués asignó 5.2 
millones de pesos a medios locales.

A un año del desalojo de los 
comerciantes de la Alameda Hidalgo, 
un juez de distrito ordena al Municipio 
de Querétaro la reinstalación de 
los mismos. Hasta la fecha el tema 
continúa pendiente.

Se cumplen 150 años de la 
Restauración de la República. Tribuna 
de Querétaro publica un número 
especial que da cuenta de la huella 
que dejaron el Segundo Imperio y el 
Sitio de Querétaro en la ciudad.

Agosto 2017 

El sector salud es insuficiente en 
Querétaro, pues por cada 2 mil 128 
habitantes de la zona metropolitana, 
apenas existe una cama en un hospital 
público. 

El 8 de agosto falleció a sus 83 años 
el caricaturista y escritor Eduardo del 
Río, mejor conocido como Rius.

El 25 de agosto, un hombre y su hijo 
fueron asesinados mientras circulaban 
en su vehículo en la colonia Candiles 
en el municipio de Corregidora. 

Anuario Tribuna 2017



8 DE ENERO DE 2018 • AÑO XXI • NO.  861

14
Tribuna de Querétaro 

Septiembre 2017 

Los Gallos Blancos de Querétaro 
son los proveedores más 
beneficiados con la publicidad 
oficial. Reciben 18 millones de 
pesos del Gobierno del Estado.

El 19 de septiembre (a 32 años 
del sismo de 1985) un sismo 
de 7.1 grados con epicentro en 
Axochiapan, Morelos sacudió el 
centro del país. El 7 de septiembre 
se había presentado otro 
movimiento telúrico. 

Fuertes lluvias azotan al estado. En 
Querétaro se abre un socavón en 
las inmediaciones de plaza Antea; 
en San Juan del Río se desborda 
el río y deja familias damnificadas. 
Tribuna de Querétaro detalla que 
pudieron prevenirse los desastres 
si las autoridades hubieran evitado 
la construcción en zonas de riesgo.

Noviembre 2017 

En Querétaro es más fácil ganarse 
la lotería a que se resuelva un 
crimen. Ni el 1% de las incidencias 
son resueltas por las autoridades.

El Ayuntamiento de Ezequiel 
Montes privatiza terrenos aledaños 
a la Peña de Bernal, mismos que 
se encuentran en un área natural 
protegida. 

Trabajadoras transexuales fueron 
agredidas a las afueras del motel 
Venus, el 29 de noviembre. Una 
de ellas fue inducida a coma por 
las agresiones que incluyeron 
machetes. Las líneas de 
investigación apuntan a una disputa 
por la zona.

Octubre 2017 

Teresa García Gasca es electa 
como Rectora de la UAQ para el 
periodo 2018-2021. En el proceso 
se vivió la injerencia de personal 
del gobierno estatal, denunció la 
Comisión Electoral.

Fallece Enrique Rabell Fernández, 
quien fuera Rector de la UAQ 
de 1976 a 1979. El impulsor de 
la Facultad de Medicina y Radio 
Universidad recibió una serie de 
homenajes dentro y fuera de la 
institución.

Arranca el sistema “Qrobús”, 
como parte del proyecto Movilidad 
Metropolitana. Para desviar la 
crítica y legitimarlo, la autoridad 
lleva al cantante Alex Lora a cantar 
en una de las unidades.

Diciembre 2017

La mayoría panista en el Congreso 
otorga apenas el 1.5% del 
presupuesto estatal para la UAQ, 
la cifra más baja de los últimos 
17 años. Con esto, desdeñaron la 
iniciativa Yo Por La UAQ, que con 
40 mil firmas recaudadas exigía se 
asignara el 3% del presupuesto a la 
máxima casa de estudios.

El 11 de diciembre, TVUAQ arranca 
sus transmisiones en el canal 
24.1 de televisión digital terrestre 
con una programación de interés 
general para la sociedad queretana 
y una perspectiva crítica y analítica 
de la actualidad. 

Anuario Tribuna 2017
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“Se cumplieron los 11 meses de nuestra in-
auguración guerrillera sin complicaciones, 
bucólicamente; hasta las 12:30 horas en que 
una vieja, pastoreando sus chivas, entró en 
el cañón en que habíamos acampado y hubo 
que apresarla. La mujer no ha dado ninguna 
noticia fidedigna sobre los soldados, contes-
tando a todo que no sabe, que hace mucho 
tiempo que no va por allí. Sólo dio infor-
mación sobre los caminos; de resultados del 
informe de la vieja se desprende que estamos 
aproximadamente a una legua de Higueras 
y a otra de Jagüey y unas 2 de Pucará. A las 
17:30, Inti, Aniceto y Pablito fueron a casa de 
la vieja que tiene una hija postrada y una me-
dia enana; se le dieron 50 pesos con el encargo 
de que no fuera a hablar ni una palabra, pero 
con pocas esperanzas de que cumpla a pesas 
de sus promesas. Salimos los 17 con una luna 
muy pequeña y la marcha fue muy fatigosa 

Krauze, Zaid, Paz... ¡Suelta los peces al río! 
Escribe Zaid: 
--Estadista es la persona que se preocupa 

por el país e interviene para mejorarlo. No 
todos los que llegan al poder lo ejercen como 
estadistas ni todos los que mejoran el país 
están en el poder. El país se construye de abajo 
para arriba, empezando por los millones de 
mexicanos que saben hacer cosas necesarias 
y las hacen bien.

--Enrique Krauze se ha distinguido por 
sus intervenciones en favor de la democra-
cia y el debate para mejorar la vida pública 
de México. Ha sido un estadista ciudadano, 
con ánimo valiente frente al poder y la in-
comprensión. Arguye claramente y con una 
prosa de lujo. (“Krauze estadista”, Reforma, 
29-X-2017). 

Impecable mirada. Gracias, Gabriel. Yo ad-
miro y quiero y leo y releo a los tres: Krauze, 
Zaid y Paz. El ser no es polémico, es diverso, 
decía Nicol. 

De intelectuales estadistas ciudadanos 
frente al Estado.

Palabras de Gabriel Zaid en la hora luctuosa 
de Octavio Paz: 

--Tuvo siempre el sentido de la polis. Se sin-
tió responsable, no sólo de su casa, sino de esa 
casa común que es la calle y la plaza pública. 
Le parecía inconcebible no intervenir cuando 
sentía que el país o el mundo iban mal, o des-
aprovechaban oportunidades para mejorar. 
Sus planteamientos rompían los esquemas 
de la política inmediata y remontaban las 
cuestiones a niveles desacostumbrados: los 
de un estadista fuera del Estado, los de un 
estadista ciudadano que no perdía de vista 
la perspectiva histórica, ni el sentido íntimo 

de construir la casa común. (“Un espíritu ex-
cepcional”, Anuario de la Fundación Octavio 
Paz 1999, Núm. 1, 1999).

De ese linaje es igualmente Enrique Krauze: 
historiador ciudadano estadista de cara a la 
sociedad. Y extiende con claridad su mirada 
crítica. Impecablemente escrita. Diferencias, 
gustos, prejuicios y antipatías aparte. Natu-
ralmente el crítico estadista social es también 
sujeto de crítica. Elevemos el debate, no lo 
degrademos. Hombre de ideas y empresario 
cultural en la línea de Cosío Villegas, Lucas 
Alamán y Francisco Sosa, dice Zaid. Libe-
rales y conservadores sirviendo a México.

Escribe y piensa Enrique Krauze:
--Escribir de política es como escribir sobre 

la arena... La única aspiración de estas pági-
nas... es prestar un servicio cívico a este país. 

--Para salir de Babel, hay que aprender a dis-
cutir con claridad y públicamente las grandes 
cuestiones nacionales. Crear un clima crítico 
favorable a la sociedad y que presione al sis-
tema político en el sentido correcto. 

--En diversa medida, todos somos respon-
sables y nor urge en México una cultura del 
debate; aprender a discutir, a preguntar, a in-
terpelar, a fundamentar, a respetar. Conquis-
tamos la democracia pero no hemos sabido 
cómo habitarla y enriquecerla: con la crítica, 
la tolerancia y la diversidad. (Para salir de 
Babel, Tusquets Editores, 2006). 

Krauze escribe con arrojo y ponderación 
textos impopulares (sobre todo para cierta 
izquierda acelerada y cerrada) y con hori-
zonte intelectual y calidad literaria. De ahí 
hay que partir y hay que leerlo en serio para 
discutir con él y hacer su crítica sustantiva 
y no adjetiva, pienso. ¿Hasta que esté muer-

to se le reconocerá a regañadientas como a 
Octavio Paz?

Octavio Paz en su primera entrevista con 
Julio Scherer: 

--Es comprensible la obsesión de los inte-
lectuales mexicanos por el poder. En nuestra 
escala de valores el poder está antes que la 
riqueza y, naturalmente, antes que el saber. 
Cuando los mexicanos sueñan con la gloria, 
se ven el pecho cruzado por la banda triga-
rante. No predico la abstención... los intelec-
tuales pueden ser útiles dentro del gobierno... 
a condición de que sepan guardar las distan-
cias con el Príncipe. (Proceso núms. 57 y 58, 
diciembre de 1977; y en El ogro filantrópico, 
Joaquín Mortiz, 1979). 

Hugo Gutiérrez Vega en El Nuevo Amane-
cer de Querétaro:

--Hace poco hablé con Octavio Paz, y él 
insistía en la necesidad de que se mantuvie-
ra distancia respecto al príncipe, y yo creo 
que he mantenido esa distancia en algunos 
aspectos, no en todos; pero creo que el pro-
blema de Octavio y de otros intelectuales es 
que no ha mantenido la necesaria distancia 
respecto al banquero del príncipe, porque a 
veces el banquero es más exigente que el mis-
mo príncipe. (Entrevista de Germán Espino, 
semanario núm. 338, del 16 de diciembre de 
1996, pp. 1 y 9). 

“El escritor y el poder”, Octavio Paz: 
--La palabra del escritor tiene fuerza porque 

brota de una situación de no-fuerza. No habla 
desde el Palacio Nacional, la tribuna popular 
o las oficinas del Comité Central: habla desde 
su cuarto. No habla en nombre de la nación, 
la clase obrera, la gleba, las minorías étnicas, 
los partidos. Ni siquiera habla en nombre de 

sí mismo: lo primero que hace un escritor 
verdadero es dudar de su propia existencia. 
La literatura comienza cuando alguien se 
pregunta: ¿quién habla en mí cuando hablo? 
(...) El político representa a una clase, un par-
tido o una nación; el escritor no representa 
a nadie. (...) La literatura desnuda a los jefes 
de su poder y así los humaniza. Los devuelve 
a su mortalidad, que es también la nuestra. 
(Plural 13, octubre de 1972; y en El ogro fi-
lantrópico, Joaquín Mortiz, 1979). 

¿Y Gabriel Zaid? Un intelectual indepen-
diente en toda la extensión de la palabra, fuera 
de la Universidad, fuera de los partidos políti-
cos y fuera del Estado, a sociedad abierta, sin 
entrevistas ni fotos públicas, pura palabra y 
pensamiento impresos. Además nos enseñó 
a cómo leer en bicicleta: 

--Si leer no sirve para ser más reales, ¿para 
qué demonios sirve? 

Paz, Zaid, Krauze. No son líderes populares 
porque van en contra de algunas ideas muy 
populares pero igualmente discutibles. ¿Son 
parte del pensamiento aristocrático, en el 
sentido alto de Ortega y Gasset, en contra de 
la mediocridad de la rebelión de las masas? 
No lo creo. Sus ideas las exponen y arriesgan 
en los medios masivos de comunicación. E 
interpelan y apuestan a todos los sectores de 
la sociedad abierta: clases populares, jóve-
nes y empresarios, políticos y ciudadanos de 
la calle. Desde su mirada crítica y creativa. 
Esto es lo que hace la diferencia, a derechas 
e izquierdas. La mirada crítica, creativa y 
doliente. Pienso. 

¡Los peces están en el río! ¡Vivan mil años 
sus letras! 

y dejando mucho rastro por el cañón donde 
estábamos, que no tiene casas cerca, pero sí 
sembradíos de papa regadas por acequias del 
mismo arroyo. A las 2 paramos a descansar, 
pues ya era inútil seguir avanzando.”

Este fragmento es parte del último apunte 
que dejó Ernesto ‘Che’ Guevara en su diario 
el 7 de octubre de 1967, mientras intentaba 
plantar la semilla revolucionaria en la se-
rranía de Bolivia, cerca de las fronteras con 
Paraguay y Brasil, en el corazón de América 
Latina. Dos días después, como dijo Fidel 
Castro, líder de la Revolución Cubana, “el 
Che no sobrevivió a sus ideas, pero supo fe-
cundarlas con su sangre.” El guerrillero he-
roico, era apresado y fusilado por las fuerzas 
de la dictadura de René Barrientos Ortuño, 
asesoradas por los imperialistas yanquis, en-
tonces encabezados por Lyndon B. Johnson. 

Su cuerpo, al que se le mutilaron las manos 

como evidencia, fue cremado y enterrado 
junto al de varios de sus compañeros de via-
je sin ninguna marca de referencia, con la 
intención de que con el hombre murieran 
las ideas. Sin embargo, primero su diario, 
después sus manos y finalmente sus restos 
fueron rescatados y descubiertos, para darles 
descanso en Santa Clara, Cuba, donde yacen 
en su mausoleo desde hace 20 años.

Originario de Rosario, Argentina (1928), 
Ernesto se volvió un ícono mundial al ser 
uno de los dirigentes de la importantísima 
Revolución cubana, acabando con la dicta-
dura de Fulgencio Batista e iniciando un ra-
dical proceso que fue llevando a la isla hacia 
un gobierno de corte socialista. Inolvidable 
aquella histórica fotografía tomada por Al-
berto Korda el 5 de marzo de 1960, en la que 
se retrata al ‘Che’ con una boina negra, serio, 
mirando al horizonte, mientras observa una 

gigantesca manifestación durante el entierro 
de las víctimas del buque La Coubre en La 
Habana, tras un atentado terrorista orques-
tado por los Estados Unidos, que dejó cientos 
de muertos y heridos. 

Sin embargo, la hoy multicomercializada 
fotografía no se dio a conocer sino hasta la 
muerte del ‘Che’ la que, con el paso del tiem-
po, ha sido considerada como el retrato más 
importante del siglo XX.

La vida del ‘Che’ fue una ofrenda a los idea-
les de justicia, libertad y revolución. Desde 
Sudamérica, pasando por Guatemala y Mé-
xico, fungiendo como comandante en Cuba 
y otra vez guerrillero en el Congo y Bolivia 
lo demuestran. Aventurero, bohemio y ro-
mántico, sobrio practicante del socialismo, 
héroe de Santa Clara, Ernesto es, hasta ahora, 
el último gran ícono de la rebeldía y la bús-
queda de un mundo sin clases.
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