
FACULTAD DE CONTADURÍA Y  
ADMINISTRACIÓN 

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
ESTUDIOS DE POSGRADO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 
MÉXICO 

 
 

TÍTULO: 
LA RELEVANCIA DE LOS LOGROS E INNOVACIONES EN LA INSTITUCIÓN 
QUE HA PERMITIDO UN EQUILIBRIO ENTRE: EL DESARROLLO DE LA 

INSTITUCIÓN Y SU GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y LA 
COLATERALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DENTRO DE UN MARCO 
DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. CASO: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE QUERÉTARO 
 
Por: 
M. en A. Raúl Iturralde Olvera☯☯☯☯               (442) 192 1227     rectoría@uaq.mx  
Dr. Jorge Alejandro Ramos Martínez �    (442) 223 5894  pupetvq@yahoo.com   

 

5ème Congrès de l’ADERSE 
 

“TRANSVERSALITE 

DE LA RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE” 

 
TEMÁTICA: 

Hacia una justa responsabilidad de la empresa centrada en el 
ser humano. 

 
 

Grenoble, Francia, janvier 2008 

                                                 
☯ Raúl Iturralde Olvera, Contador Público por la Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, Maestría en Administración Financieras por La FCA, UAQ, Profesor 
Investigador de la FCA, UAQ y Rector de la UAQ. 
� Jorge Alejandro Ramos Martínez, Ingeniero Industrial por el Instituto Tecnológico de Querétaro, 
Maestro en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, Director de Educación Continua de la UAQ., profesor e investigador de la misma, Doctor en 
Estudios Organizacionales por el sistema de Doctorado en Estudios Organizacionales UAM – UAQ.  



 1 

INTRODUCCIÓN 
El plan de trabajo establecido en la UAQ (2003-2006) contempla que la dinámica de los 

cambios mundiales y sus repercusiones locales y nacionales han incidido en la creación de modelos 

alejados de la visión de la universidad tradicional; la universidad moderna debe surgir para asumir 

el reto de los cambios experimentados en los procesos productivos, políticos y culturales, en los 

patrones de comportamiento de las poblaciones, y con una Responsabilidad Social Institucional 

(RSI). 

En el presente trabajo se da a conocer la experiencia de las actividades de extensión y 

educación continua, principalmente, realizada dentro del un marco institucional. Se ha establecido 

de acuerdo a lo que se ha venido realizando de Responsabilidad Social Empresarial y dentro de un 

proceso de creación, apropiación y uso del conocimiento dentro de la administración 

organizacional: el conocimiento como una creencia justificada, el conocimiento como un proceso 

humano y dinámico de justificación de la creencia personal en busca de la realidad, el conocimiento 

como un desarrollo humanístico organizacional. 

Se presentan los logros obtenidos y las innovaciones llevadas a cabo de las formas de relación 

entre las instituciones de educación superior y su entorno social y productivo, centradas en la 

relevancia de la vinculación y el extensionismo, como funciones estratégicas de la Universidad 

Autónoma de Querétaro y los diversos programas, proyectos y acciones de vinculación que han 

fortalecido la integración y participación a través de alianzas estratégicas con diversas instituciones 

y organizaciones sociales, públicas y privadas con el sólo propósito de coadyuvar al desarrollo 

académico, social y productivo, generando una conciencia de la Responsabilidad Social 

Empresarial, tema de análisis longitudinal que se ha venido presentado en congresos anteriores. 

El análisis está basado en la investigación realizada sobre el proceso de la creación, apropiación 

y uso del conocimiento dentro de la administración organizacional, conocimiento como una 

creencia justificada, conocimiento como un proceso humano y dinámico de justificación de la 

creencia personal en busca de la realidad, conocimiento como un desarrollo humanístico 
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organizacional tomando a la información como un medio o material necesario para extraer, 

administrar y construir conocimiento, de manera de lograr los objetivos, tanto de la organización 

como un todo, como de los particulares de sus integrantes. 

SUPUESTOS Y METODOLOGÍA 

La administración del conocimiento se manifiesta como un proceso, a través del cual la persona 

se relaciona con su entorno y en el que evidencia una buena parte de sus cualidades y recursos, no 

demostrados como una fuerza puramente física o mecánica, sino como atributos sustentados en el 

conocimiento 

Los individuos, manifiestan ciertas cualidades y recursos que, integrándose, pueden establecer 

un proceso de apropiación del conocimiento o formar parte de él y, si este conjunto de cualidades va 

concatenado directamente a la productividad y a la eficiente administración del mismo, puede 

considerarse como una característica competitiva específica.  

La administración del conocimiento activa y efectiva requiere nuevas perspectivas y técnicas y 

alcanza prácticamente a todas las facetas de una organización. El paradigma debe cambiarse. Un 

nuevo enfoque sobre el conocimiento debe ser aceptado como la clave fundamental hacia un futuro 

exitoso. 

La creatividad ha renacido en formas que deben -por definición- contribuir a la viabilidad 

última de una empresa o institución y sobre todo con un objetivo enfocado a transformarla hacia 

una organización con vinculación social hacia la comunidad. 

En la investigación se plantearon los siguientes supuestos:   

☯ “La administración del conocimiento se manifiesta como un proceso, a través del cual la 

persona se relaciona con su entorno y en el que evidencia una buena parte de sus 

cualidades y recursos no demostrados como una fuerza puramente física o mecánica, sino 

como atributos sustentados en el conocimiento “per se” que unas veces actúa y otras veces 

permanece latente para cuando se presente la necesidad de resolución de un conflicto o 

una incertidumbre en la que solamente él pueda resolverlo”.  
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☯  Las organizaciones, como en los individuos, se manifiestan ciertas cualidades y recursos 

que, integrándose pueden establecer un proceso de apropiación del conocimiento o formar 

parte de él y, si este conjunto de cualidades va concatenado directamente a la 

productividad y a la eficiente administración del mismo como una característica específica 

a la que puede considerarse como competitiva. 

☯ Las responsabilidades de las Instituciones educativas en especial como la UAQ, que es 

Universidad Pública, hoy deben buscar el obtener un equilibrio entre el desarrollo del 

conocimiento managerial de los estudiantes y su conocimiento referente a las necesidades 

sociales y ambientales, destacar la importancia de la RSI como medios de la 

diferenciación y de la colocación estratégica y determinar en qué medida se pueden 

conducir para seguir esta orientación y estos logros 

MARCO CONCEPTUAL 

La Administración del conocimiento se presenta a las organizaciones modernas como una 

instancia de Administración orientada a sacar valor de una fuente de competencias que siempre se 

ha tenido y, hasta hoy, no ha sido considerada como tal. Por otro lado, conocer el proceso 

involucrado ayuda a visualizar las acciones orientadas a concretar cada uno de los objetivos de la 

Administración del conocimiento. Lamentablemente muchas instancias de Administración del 

conocimiento inician sus esfuerzos en generar mapas y estructuras sin considerar como el proceso 

condiciona dichos esfuerzos. Ello se ve reforzado a la hora de establecer que tipo de proyecto es 

necesario para cumplir con los objetivos y metas que son esperados que cumplan con la 

Administración del conocimiento. 

La Administración del conocimiento debe ser entendida como la instancia de Administración 

mediante el cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad de recursos básicos para apoyar el 

desarrollo del conocimiento dentro de la organización. Es por ello que entender cómo estructurar las 

iniciativas de Administración del conocimiento generará una ventaja a la hora de considerar al 

conocimiento dentro de la estrategia de la organización. (Solís, 2000) 
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El proceso de Administración del conocimiento debe entenderse como los subprocesos 

necesarios para el desarrollo de soluciones orientadas a generar las bases del conocimiento de valor 

para la organización, el cual ayudará a descartar las instancias de conocimiento que sean no-

relevantes. (Von Krogh, et al, 2000). 

La Secretaría de Extensión Universitaria, la Dirección de Vinculación y La Dirección de 

Educación Continua Institucional de la UAQ,  sin embargo, adquieren características particulares 

porque a través de ellas es que la universidad extiende los beneficios de la educación a la sociedad, 

aplicando la capacidad de sus recursos técnicos y financieros y de su Factor Humano en la 

extensión y divulgación del conocimiento científico y tecnológico, de atención a la comunidad 

mediante el servicio social, de promoción y oferta de asesoría y servicios profesionales 

especializados, como de extensión académica y formación continúa. Enfatizan los compromisos de 

fortalecer los vínculos de la universidad con los diferentes sectores de la sociedad, así como el de 

extender la presencia universitaria a todos los municipios del estado y la promoción de la educación 

con nuevas formas de relación entre las instituciones de educación superior y su entorno social y 

productivo. 

La universidad trata de encontrar un equilibrio entre el desarrollo de los conocimientos de los 

estudiantes y su concientización social y medioambiental con la responsabilidad que deben tener los 

establecimientos de enseñanza superior y de las escuelas de negocios para promover la RSE. 

Los avances de nuestra Universidad han continuado siendo significativos sustancialmente en 

materia de expansión y diversificación (extensión vinculación y educación continua), no solamente 

hacia los municipios del estado de Querétaro, sino a toda la Región Centro-Bajío y al E$stado de 

Guanajuato. La función estratégica que se llevó a cabo, fue evaluar el desarrollo de programas, 

ampliar la cobertura de acciones, abrir nuevos espacios y particularmente vincular los programas 

académicos con el desarrollo social y productivo de las regiones del centro, semidesierto y sierra 

Gorda, en el estado. 
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LA RELEVANCIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA (Iturralde, 2006) 

Universidad Autónoma de Querétaro, ha demostrado fehacientemente su vocación por el 

cambio y la renovación en un clima de abierta participación y de respeto a la diversidad de 

opiniones; con sentido crítico y Responsabilidad Social Institucional (RSI) generando en este 

aspecto, nuevos programas educativos, proyectos organizativos y desafíos sociales para sostener su 

pertinencia y viabilidad social. 

La vorágine de los cambios mundiales y sus repercusiones locales, han incidido en la creación 

de modelos alejados de la visión de la universidad tradicional; la universidad moderna surge para 

asumir el reto de los cambios experimentados en los procesos productivos, políticos y culturales, y 

en los patrones de comportamiento de las poblaciones. 

Frente a esta situación, hemos observado la proliferación de opciones de educación superior 

que buscan, con meros fines mercantiles y desatendiendo los criterios mínimos de calidad 

educativa, atraer a los jóvenes con deseos de continuar sus estudios. Dichos modelos vienen siendo 

adoptados por instituciones no pertinentes para el desarrollo social. 

Por el contrario, la Universidad Autónoma de Querétaro es socialmente pertinente porque las 

acciones que realiza para alcanzar sus fines institucionales, se centran en la responsabilidad 

académica, en su Responsabilidad Social Institucional y en su función social de contribución al 

desarrollo sustentable de la entidad, y de esta forma satisfacer las crecientes demandas sociales y 

trabajando en un ámbito de colateralidad con los lineamientos educativos regionales y estatales con 

pertinencia acorde al desarrollo social. 

La Universidad se distingue por la producción y gestión del saber, cuenta con modelos 

organizativos para la planeación y operación, flexibles y de calidad, que ofrecen a las estudiantes 

verdaderas opciones de crecimiento profesional y personal. Buscamos el desarrollo académico y 

social, la responsabilidad y el respeto para fomentar la vida democrática entre todos los actores 

sociales. 
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En condición de universidad pública, se aceptan los desafíos disciplinarios y sociales, 

generamos un modelo de educación media superior y superior acorde con la realidad de un contexto 

que demanda profesionales con un claro compromiso social y poseedores de diversas competencias 

para adecuarse a los continuos cambios. La Universidad tiene una propuesta de trabajo propia para 

diseñar las estrategias de abordaje e instrumentación de las acciones encaminadas a la solución de 

las problemáticas sociales. 

El mundo contemporáneo nos demanda innovar en los campos de la docencia, la investigación 

y la extensión. En el plano de las funciones sustantivas, nuestros esfuerzos se orientan a la 

evaluación y acreditación de los planes y programas de estudio, al diseño de nuevas opciones 

educativas que respondan a las necesidades actuales; al desarrollo de investigaciones que resuelvan 

problemas apegadas a los requerimientos locales y regionales y al constante acercamiento a los 

distintos sectores sociales, para emprender acciones conjuntas, procurando siempre el bienestar 

educativo y cultural de la población. 

 La Universidad y la calidad académica. 

La eficacia de las labores sustantivas se cristaliza tanto en el desempeño cotidiano de los 

actores involucrados en los procesos educativos, como en sus resultados, referidos por indicadores 

de competitividad y capacidad académica. Ambos aspectos se traducen en la potencia creativa de la 

Universidad para dar una respuesta real a las expectativas y demandas de la sociedad. De esta 

forma, se concibe la calidad académica como un proceso dinámico orientado por compromisos y 

desafíos, producto de la adecuada planeación estratégica y participativa, basada en la vigilancia de 

su puesta en marcha y en la evaluación de los rendimientos académicos, las aptitudes docentes y el 

impacto social de los programas educativos. (Iturralde, 2006) 

EDUCACIÓN CONTINUA, EXTENSIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN: LOGROS 

CON RSI 

Tomando en cuenta las transformaciones del mercado de trabajo y las necesidades de 

formación de profesionales para impulsar el desarrollo económico y social del Estado, este año, se 
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impulso la ampliación de la cobertura y diversificación de la oferta educativa creando seis nuevas 

opciones: el Bachillerato Semiescolarizado, la Maestría en Sistemas de Información: Gestión y 

Tecnología, el Técnico Superior en Ingeniería de Invernaderos en el campus Amealco, la apertura 

del área de Negocios Internacionales en la Maestría en Administración, la apertura de la línea de 

Ingeniería en Biosistemas en la Maestría en Ciencias, y la Maestría en Ingeniería de Calidad. 

Se han fortalecido las acciones relativas a la atención de los estudiantes. Respecto de la 

movilidad académica estudiantil, 84 alumnos realizaron estudios en otras instituciones nacionales y 

extranjeras, y recibimos a 24 estudiantes mexicanos y extranjeros. Estos intercambios propician 

experiencias extracurriculares novedosas y enriquecen la formación de visitantes y visitados. 

El programa de tutorías se impulsa tanto en el nivel institucional como desde las Facultades y 

la Escuela de Bachilleres. El 80,5% de profesores de tiempo completo participan en esta labor, 

atendiendo a 58% de alumnos de licenciatura y posgrado. 

Con esta visión creativa y novedosa para afrontar los retos, la Universidad pone a prueba su 

capacidad de innovación incluyendo cambios en las formas de concebir el aprendizaje, que, a su 

vez, modifican los papeles tradicionales exigiendo a los estudiantes ser más activos y responsables 

de su proceso formativo, mientras que de los profesores y directivos se demanda mayor 

capacitación, dedicación y mejora continua. 

Desde esta perspectiva, se creó el Campus Virtual de la Universidad como un espacio para la 

enseñanza abierta y a distancia, ofrecido por la unidad de Modalidades Educativas y Tecnologías 

para el Aprendizaje de la Dirección de Servicios Académicos, que aprovecha los avances 

informáticos de la Red Institucional de Comunicación, en el sitio de internet. El Campus Virtual 

inició con 124 cursos que apoyaron principalmente programas que se imparten en los Campus de 

Jalpan, Cadereyta y Amealco, así como en los planteles que tiene la Escuela de Bachilleres en Pedro 

Escobedo y Colón. 

La extensión de la cultura y los servicios son parte integral de las tareas sustantivas que realiza 

la Universidad. Tres aspectos conforman las funciones de Educación Continua y de extensión: los 
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programas de servicios dirigidos a la comunidad en general, la creación y difusión cultural, y el 

fomento deportivo. 

Uno de los desafíos fundamentales de las instituciones de educación superior, y de la UAQ en 

particular, estriba en recuperar el carácter académico de la función de extensión y su articulación 

con la docencia y la investigación. Con ello podrá afianzarse la integridad de la formación que 

reciben nuestros estudiantes, desde la óptica del modelo educativo humanístico, flexible, centrado 

en el aprendizaje y con innovación educativa. 

Dentro de las acciones llevadas a cabo está la integración de la oferta de servicios de salud a los 

programas educativos de medicina, enfermería y odontología. Asimismo, las actualizaciones 

curriculares de los programas educativos han incorporado el servicio social en sus planes. 

El servicio social en la UAQ registró 650 programas, en los cuales 2.080 alumnos prestaron sus 

servicios, atendiendo a las necesidades planteadas por los Gobiernos federal, estatal y municipal; 

por instituciones públicas de salud y educativas; y por asociaciones civiles y organismos 

independientes que demandaron el servicio. La calidad con que se lleva a cabo esta labor mereció 

que dos estudiantes de las carreras de Antropología y Enfermería, obtuvieran el premio nacional de 

servicio social comunitario que otorga la Secretaría de Desarrollo Social. 

Todos estos servicios de extensión universitaria son una alternativa de calidad con que cuenta 

la población queretana, especialmente la de escasos recursos económicos. 

Por su impacto social, destacan los servicios universitarios de salud que ofrecen las diferentes 

Clínicas Universitarias. Acudieron un total de 103.938 personas para consulta externa general, 

consulta especializada y cirugía. Asimismo, las Centrales de Servicio a la Comunidad de la Facultad 

de Psicología, ofrecieron atención psicológica a 5.695 pacientes y otorgaron asesoría 

psicopedagógica a instituciones educativas. Por su parte, el Bufete Jurídico de la Facultad de 

Derecho realizó 1.200 asesorías. 
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Las acciones de Educación Continua son realizadas tanto por la Secretaría de Extensión como 

por las Facultades. En este aspecto, la institución ofreció 126 cursos, talleres y diplomados, con 

fines de actualización técnico-profesional, los cuales tuvieron 2.167 asistentes. 

Se ha enriquecido la formación de los estudiantes que participan en los programas de 

investigación, aumentando la interacción con la comunidad, enfatizando la atención con RSI, a los 

grupos sociales más vulnerables y desprotegidos. Estos programas tienen la finalidad de promover 

la enseñanza y la investigación sobre el tema de la Responsabilidad Social de la Empresa. 

Con la finalidad de ampliar la cobertura del servicio que se presta en los municipios con al 

colaboración de las Presidencias Municipales, la Unidad de Servicios Interdisciplinarios de 

Formación Integral, incrementó su cobertura, además de Jalpan de Serra y Tequisquiapan, a Pinal 

de Amoles, Amealco, San Juan del Río y San Joaquín 

El modelo de servicio social comunitario de nuestra Universidad obtuvo por tercer año apoyo 

económico por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro CONCYTEQ), 

al mantener la viabilidad y pertinencia de sus programas. Este reconocimiento alienta el trabajo que 

vincula a la Universidad con las comunidades que más requieren de los beneficios del 

conocimiento.  

El programa de divulgación científica desarrollado conjuntamente con la Academia Mexicana 

de la ciencia y con el Concyteq, incremento la asistencia a cerca de 9,500 personas; se ofreció, 

además de los municipios de Querétaro, Amealco, Tequisquiapan, Pinal de Amoles y Jalpan de 

Serra, en el municipio de San Joaquín 

Se continuó el programa solicitado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo para sus 

instructores incorporando el tema de la RSE y la ética profesional. También la divulgación de la 

ciencia a las nuevas generaciones.   

Se extendió el esfuerzo de divulgación que hace el Museo de las Matemáticas, difundir la 

cultura matemática entre niños y adolescentes, ofreciendo un nuevo programa de computación 

gratuita para niños (se tenía el que usa el lenguaje Logo), el lenguaje Micromundos Pro; es un 
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paquete de computación para niños de educación primaria y secundaria creado por Microsoft con el 

cual pueden desarrollar su creatividad, que utiliza como herramienta educativa el lenguaje 

Micromundos Pro en su primera etapa y un procesador de texto en la segunda. Para los jóvenes que 

estudian la educación secundaria, se continuó con el taller que basado en el programa el Geómetra. 

Los talleres se llevan a cabo todo el año inclusive en las vacaciones de verano con la finalidad 

de beneficiar a un mayor número de niños en las comunidades en que se imparten. Actualmente se 

imparte en el municipio de San Joaquín además de Tequisquiapan, Pinal de Amoles, y Jalpan de 

Serra.  

Se tienen además: cursos de educación abierta, cursos concertados a petición de las 

instituciones y organizaciones, diplomados con el objeto de profundizar en temas actuales, 

conferencias de ciencia, centro de cómputo de la ciencia, divulgación científica, tecnológica y 

humanística, libros y mundos posibles (formación de lectores), etc.    

La experiencia ha brindado que se requiere desarrollar proyectos y espacios que fomenten la 

creatividad e innovación frente a las demandas sociales y oportunidades de desarrollo y 

productividad además de mantener oportunidades de aprendizaje continuo que integre a los actores 

educativos y a la sociedad en su conjunto, particularmente a niños y jóvenes, legos y grupos de 

mayor exclusión social.  

Si bien la Sociedad del Conocimiento genera nuevas formas de organización social en nuestras 

sociedades contemporáneas, la Universidad responde y el Conocimiento centrado en su 

construcción y en el aprendizaje, constituye una estrategia posible para hacer de la Ciencia y 

Tecnología plataforma del desarrollo social. 

En Síntesis. 

Los esfuerzos están encaminados a contribuir con el desarrollo de las personas, empresas y en 

general de toda la sociedad queretana y de la región. (Ramos, et al, 2006), por lo que se presenta lo 

realizado por la UAQ: 
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☯ Se estructuraron programas flexibles y a la medida de las organizaciones sociales, 

gubernamentales, etc. 

☯  Se estructuraron programas teórico-prácticos que renueven los esquemas de información 

y propicien el intercambio de experiencias, con el fin de incidir en sus desempeños y 

competencias laborales. 

☯ Se desarrolló una comunicación estratégica como un esfuerzo sostenido para generar 

confianza, armonía de intereses y respeto de equilibrio, tanto en las comunidades como 

dentro de la Institución. 

☯ Se desarrollaron estrategias de Responsabilidad Social las cuales son comunicadas para 

motivar a las Instituciones, organizaciones, empresarios y gobierno, a sumarse a estas 

iniciativas para promover la cooperación entre todos los miembros de la comunidad. De 

igual manera se trata de motivar a los integrantes de los programas para alcanzar una 

conciencia de Responsabilidad Social. 

☯ Se han fortalecido las labores de investigación en programas, se han conformado grupos 

de investigación en los que convergen investigadores y alumnos de distintos campos del 

saber con la finalidad de producir conocimiento en torno a una problemática particular. 

☯ La presencia y la oferta de servicios comunitarios en los distintos municipios de nuestra 

Entidad, Se han incrementado y diversificado  

CONSIDERACIONES, EXPERIENCIAS Y ACCIONES 

Muchas de las alteraciones que se traducen en fuerzas, no siempre traen como resultado un 

cambio de orden estructural, otro factor a considerar es que si los cambios originan una nueva 

conducta esta debe tener carácter de permanencia de lo contrario podría estar en presencia de un 

acto reflejo, se expresa lo anterior para traer a colación el aprendizaje, todo cambio debe ir de la 

mano con el aprendizaje, tal es la relación que muchos de los autores consideran que cambio y 

aprendizaje son palabras sinónimas, somos de la opinión de que el aprendizaje es cualquier cambio 
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de carácter permanente en el comportamiento que ocurre como producto de la interacción de las 

experiencias. 

Por lo tanto es importante sintetizar los conceptos que en la UAQ se han llevado a cabo: 

☯ El Aprendizaje involucra cambios. Se consideraron los cambios que involucra el 

aprendizaje. Se requiere de la voluntad, el esfuerzo y el compromiso de los involucrados; 

se requiere de espacios que den la oportunidad de crecimiento y desarrollo del personal. 

☯ Hay aprendizaje cuando se observa cambios de conductas. Al llevar a cabo el diagnóstico, 

se observaron los cambios en las conductas cuando se comenzó a brindar el aprendizaje. 

El personal se compromete a las tareas y objetivos Institucionales no de manera aislada, 

sino bajo una línea que tome en cuenta las condiciones políticas, sociales, laborales que 

están influyendo, así como el reconocimiento de la identidad profesional y personal de 

dichos recursos. 

☯ Los cambios deben ser permanentes, caso contrario pudieron haber sido originados por un 

instinto. Se ha monitoreado los cambios que se han llevado a cabo y la mayoría han sido 

permanentes; en algunos que no fueron, se volvió a analizar el comportamiento y las 

alteraciones que hubo con el objeto de reestructurarlos. Se hace evidente la importancia de 

que LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, debe de ser tratada en los claustros educativos 

con mayor profundidad y difundirse entre los protagonistas económicos, en la esfera 

política y en la opinión pública en general. 

Respecto a Extensión, Vinculación y Educación Continua: (Castañeda, Barragán y Ramos, 

2005) (Castro, Castañeda y Ramos, 2005) (Ramos, et al, 2006) 

☯ Se ha puesto gran atención en que cada uno de sus programas cumpla cabalmente con las 

funciones importantes establecidas actualización, capacitación, especialización y 

desarrollo, satisfaciendo las necesidades de capacitación y actualización de los de las 

organizaciones y de los profesionales de las áreas y logrando los objetivos establecidos.  

☯ Se mantuvo la estrategia basada en liderazgo en costo. 
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☯ Se logró incursionar en los otros segmentos que se deseaban (profesionistas y empresas); 

llevando a cabo la táctica que se determinó que consistía en identificar con precisión las 

necesidades que estos sectores tuvieran en materia de capacitación o actualización e 

implementar una fuerza de promoción personalizada con apoyos publicitarios. Se mantuvo 

el un nicho en el que no tenemos competencia 

☯ Se alcanzó el ser facilitadores de los procesos académicos y sociales de la vinculación 

interna y externa, bajo objetivos establecidos. 

☯ Se incrementaron los programas y acciones con el intercambio de experiencias de los 

participantes. 

En este proceso de transformación en un principio como ya se dijo, las fuerzas deben quebrar 

con el equilibrio, interactuando con otras fuerzas que tratan de oponerse, (Resistencia al Cambio) es 

por ello que cuando en una organización se plantea un cambio, debe implicar un conjunto de tareas 

para tratar de minimizar esta interacción de fuerzas. Dentro de las que se han llevado a cabo se 

enumeran las siguientes: 

☯ Hacer participar democráticamente a los miembros de la organización en el proceso de la 

planificación. (Los miembros de la organización han participado democráticamente en lo 

que respecta a la planeación de las actividades y acciones que se han llevado a cabo) 

☯ Contar con un personal idóneo. (Se a tratado de tener al personal idóneo para las 

actividades que se llevan a cabo, con una firme selección, buscando que reúnan el perfil 

necesario y dándoles apoyo de formación y actualización para eficientar sus actividades) 

☯ Ir formando el personal o en muchos casos el incentivar para que este se prepare. (Se 

forma y actualiza al personal constantemente y se le incentiva reconociéndoles la labor 

realizada, además de su remuneración) 

☯ Concienciar a los miembros de la organización sobre la incidencia del cambio y las 

secuelas negativas de la no implementación de los mismos. 



 14 

☯ Brindamos y mantenemos el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y el compromiso 

con nuestras comunidades, lo que nos ha llevado a promover la educación permanente a 

través de la formación y actualización de conocimientos con la participación de las 

facultades de la U.A.Q. y de los diversos sectores: social, público y privado. 

☯ Se ha permitido y se mantiene la difusión crítica del conocimiento descubierto, es decir, 

de su socialización. 

CONCLUSIONES 

La Universidad adquiere sentido en la práctica de la autonomía, llevando a cabo un ejercicio 

responsable, tanto en su labor académica, como en la administración de su patrimonio. La 

Universidad, por ser públicamente responsable, debe fortalecer la confianza que la sociedad le ha 

depositado y mantener una relación con su entorno que favorezca la generación y aplicación del 

conocimiento y consolide la relación Universidad-desarrollo sustentable y RSI. 

“No se puede aspirar a tener una nación fuerte sin una Universidad Pública dinámica; no es 

posible fortalecer una nación sin afianzar la Universidad. Con orgullo y responsabilidad 

recuperamos la más alta tradición educativa en la Entidad, nuestra historia está íntimamente 

ligada a la de Querétaro, por ello somos Patrimonio Cultural. Están ustedes en una comunidad 

académica que, día a día, se esfuerza por ser mejor, por ofrecer las mejores opciones profesionales 

y por abrirse a la colaboración constante con las universidades e instituciones de educación 

superior de la región, del país y del mundo”. (Iturralde; 2006) 

La UAQ cuenta con modelos organizativos ofrecidos por las áreas de Extensión y Educación 

Continua dentro de una modalidad educativa de calidad y flexible en sus programas, contenidos y 

métodos, innovada y recreada continuamente de acuerdo con las necesidades de los diversos 

sectores, brindando opciones para cualquier persona que así lo desee, puedan acceder a nuevos, 

actualizados y relevantes conocimientos para hacer frente a los procesos de innovación científico 

tecnológica para un mejor desempeño laboral, y de esta manera asumir el compromiso de RSI 

contribuyendo en el desarrollo de una sociedad más justa y equilibrada. En la condición de 
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universidad pública, se aceptan los desafíos disciplinarios y sociales, generando un modelo acorde 

con la realidad de un contexto que demanda profesionales con un claro compromiso social y 

poseedores de diversas competencias para adecuarse a los continuos cambios. Las acciones están 

encaminadas a la solución de las problemáticas sociales a través de las funciones de extensión, 

educación continua y vinculación, y su articulación con la docencia y la investigación desde la 

óptica del modelo educativo humanístico, flexible, centrado en el aprendizaje y con innovación 

educativa. 

“La eficacia y eficiencia, la productividad y la competitividad como términos de usanza en el 

campo del desarrollo y el progreso, no tienen por que ignorar los asuntos de responsabilidad, pues 

recordemos nuevamente, toda acción genera reacción, y en la medida que estemos inmersos en la 

búsqueda de desarrollos científicos, tecnológicos y en la creación de escenarios de riqueza y 

mejoramientos sociales, podremos construir definitivamente los fundamentos para el bienestar de 

los individuos y de las mismas empresas”. (Ramos, Castañeda y Barragán, 2005). 
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