


 

 

 

 

LINEAMIENTOS PARTICULARES DE LA 

FACULTAD DE DERECHO PARA EL REGRESO A 

ACTIVIDADES EN EL CICLO ESCOLAR 22-I 
 
 
En conformidad con los Lineamientos de Observancia General para la Comunidad de la 
Universidad Autónoma de Querétaro ante la Contingencia Sanitaria COVID-19, Semestre 
2022-I, la Facultad de Derecho emite los siguientes Lineamientos Particulares para el 
Regreso Seguro: 
 
El regreso a las actividades será conforme al semáforo naranja emitido por la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 
 
1. SOBRE EL INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD: 
 
1.1. Toda  persona deberá cumplir con las disposiciones establecidas a nivel institucional, 
estatal y nacional:  

 Portar  cubrebocas en todo momento, tanto en instalaciones abiertas y cerradas. 

 Permitir la toma de temperatura en la frente o cuello. 

 Aplicación constante de gel antibacterial al 70% de alcohol, invitando a traer uno propio 
y no compartirlo. 

 Mantener distancia de 1.5 metros. 

 Ocupar solo los asientos, bancas y butacas habilitadas.  

 Cualquier otra medida que tome la Facultad de Derecho en sus instalaciones. 
 
1.2. Se exhorta a la comunidad universitaria a reforzar las medidas de prevención e higiene, 
tales como: lavarse las manos por un periodo de 40 a 60 segundos, no tocarse la cara, no 
saludar de mano o beso, ni abrazar a otras personas, toser o estornudar con el ángulo 
interno del brazo, utilizar guantes desechables o caretas en el transporte público. 
 
2. SOBRE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 
 
2.1. En una PRIMERA ETAPA, que comienza el 17 de enero de 2022, las actividades se 
llevarán a cabo en las siguientes modalidades: 
 
2.2. Modalidad virtual:  
 
-Clases con horas síncronas y asíncronas. Se sugiere, de manera descriptiva pero no 
limitativa, utilizar las plataformas: Zoom, Google Meet o Microsoft Teams. 
Las propuestas de distribución, serán las siguientes: 

4 horas síncronas y 1 hora asíncrona, o bien 
5 horas síncronas. 

-Titulaciones. 
-Cursos propedéuticos. 



 

 

 
 
 
 
2.3. Modalidad híbrida: 
 
-Tutorías grupales e individuales. 
-Revisiones parciales y entrega final de proyectos. 
-Revisión de tesis, tesinas y proyectos de investigación. 
-Prácticas en Sala de Juicios Orales, Laboratorios y Cámara de Gesell. 
-Sesiones de Diplomados. 
-Sesiones del Consejo Académico. 
-Actividades deportivas, al aire libre. 
-Servicios de cómputo y biblioteca. 
-Actividades de formación integral. 
 
2.4. Modalidad presencial: 
 
-Exámenes voluntarios y de regularización, programados del 24 de enero al 04 de febrero. 
-Exámenes parciales.  
-Exámenes ordinarios: del 06 al 17 de junio. 
-Examen EXCOBA. 
 
2.5. Las modalidades híbrida y presencial deberán contar con la autorización del Comité 
Universitario de Seguridad Sanitaria.  
 
 
2.6. Conforme a lo que indique el Semáforo Universitario, el Comité de Seguridad Sanitaria 
de la Facultad de Derecho, analizará si existen condiciones para transitar a la SEGUNDA 
ETAPA, que contempla el desarrollo de clases en modalidad híbrida o presencial, de la 
siguiente manera:  
 
2.7. Licenciatura en Derecho, Campus Querétaro: 
 
Semana 1: Todos los grupos asisten con el aforo de estudiantes –definido por el color del 
Semáforo- en modalidad presencial, y el resto vía virtual.  
Semana 2 y 3: Todos los grupos toman clase en modalidad virtual. 
 
En su momento, el Comité decidirá si se disminuye el número de semanas en modalidad 
virtual.  
 
Las y los Jefes de Grupo, en conjunto con sus Docentes, establecerán los criterios para 
determinar qué estudiantes acudirán de forma presencial.  
 
2.8. Licenciatura en Derecho, Campus San Juan del Río y Jalpan: 
 
Los grupos con más de 25 estudiantes: 
Semana 1: Asiste el aforo de estudiantes -definido por el color del Semáforo- en modalidad 
presencial, y el resto vía virtual. 
Semana 2: Los grupos toman clase en modalidad virtual. 
 



 

 

 
 
 
 
Grupos con menos de 15 estudiantes:  
Semana 1: Asiste todo el grupo a clase presencial. 
Semana 2: El grupo toma clase en modalidad virtual. 
 
2.9. Licenciatura en Derecho, Campus Amealco y Cadereyta: 
 
Semana 1: 
2º y 4º semestre asisten a clase presencial.  
6º y 8º semestre asisten a clase virtual. 
 
Semana 2: 
2º y 4º semestre asisten a clase virtual. 
4º y 8º semestre asisten a clase presencial. 
 
2.10. Licenciatura en Ciencias de la Seguridad: 
 
Semana 1: 
2º y 4º semestre asisten a clase presencial.  
6º y 8º semestre asisten a clase virtual. 
 
Semana 2: 
2º y 4º semestre asisten a clase virtual. 
4º y 8º semestre asisten a clase presencial. 
 
2.11. Licenciatura en Criminología: 
 
Semana 1: Asiste el aforo de estudiantes -definido por el color del Semáforo- en modalidad 
presencial, y el resto vía virtual. 
Semana 2: Los grupos toman clase en modalidad virtual. 
 
Grupos con menos de 15 estudiantes:  
Semana 1: Asiste todo el grupo a clase presencial. 
Semana 2: El grupo toma clase en modalidad virtual. 
 
2.12. Posgrado: 
 
Una clase presencial al mes; la Jefatura de Posgrado dará a conocer la programación. 
 
Especialidades: la clase presencial será en aulas del Campus Aeropuerto. 
 
2.13. Sobre el porcentaje de asistencias: Se considerará el porcentaje que apruebe el H. 
Consejo Universitario. 
 
2.14. En la Segunda Etapa se mantendrán las actividades previstas en los puntos 2.3 y 2.4. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
2.15. Si existe incremento en los casos de contagio, el Comité de Seguridad Sanitaria 
definirá las restricciones de presencialidad.  
 
 
3. SOBRE LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE DERECHO: 
 
3.1. Es responsabilidad de cada integrante, evitar exponerse a riesgos,  aplicar las medidas 
sanitarias en su vida personal, familiar, laboral y universitaria, además de mantenerse 
informado por las vías oficiales de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(http://www.uaq.mx y Facebook: UAQ Universidad Autónoma de Querétaro), así como de 
la Facultad de Derecho (https://derecho.uaq.mx y Facebook: Facultad de Derecho, UAQ). 
 
3.2. Con el objetivo de iniciar un retorno seguro al aula y para generar una cultura de la 
prevención, se extiende una invitación a inscribirse a los cursos gratuitos en Modalidad 
en Línea: 
 

“Todo sobre la prevención del COVID-19”. 
“Educación Superior. Retorno Seguro” 

Que oferta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la plataforma 
https://climss.imss.gob.mx/ 
 
O bien, los cursos ofertados por la Organización Panamericana de la Salud, en el sitio web:  
https://www.campusvirtualsp.org/es/cursos-virtuales-covid-19 
 
3.3. Quienes presenten inconvenientes para asistir a actividades académicas presenciales, 
deberán argumentar las razones, mediante correo electrónico dirigido a la Coordinación 
de la Licenciatura y Docente de la Asignatura. 
 
3.4. En caso de presentar síntomas propios de COVID-19, deberá informar por correo 
electrónico a su Coordinador o Coordinadora de carrera, confirmar mediante prueba de 
detección y aislarse el tiempo que se indique por prescripción médica. Se reincorporará a 
sus actividades una vez que cuente con el alta de su médico tratante o de un médico del 
Programa SU Salud, ENSAIN, Sistema Universitario de Salud y FarmaUAQ  (no se 
admitirán constancias médicas de farmacias). 
 
3.5. Para el uso de plataformas institucionales, es indispensable que todo docente, 
estudiante y administrativo, cuenten con correo institucional (en caso de no tener, escribir 
a buzon@uaq.mx con la siguiente información: nombre, clave de trabajador o expediente 
de alumno, lugar de adscripción o Facultad a la que pertenece). 
 
3.6. Si algún integrante de la comunidad estudiantil o docente no cuenta con equipo de 
cómputo o internet, podrá acudir a las instalaciones del Centro de Cómputo, previa 
solicitud de acceso al correo: informatizacion.derecho@uaq.mx. En todo momento deberá 
observar lo establecido en el punto 1 de este documento. 
 
 
 

http://www.uaq.mx/
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3.7. Las  y los docentes presentarán un informe inicial de actividades que considere:  
 

 Programa de la materia;  

 Datos del docente. 

 Días y horas de clases sincrónicas y asincrónicas. 

 Políticas de clases sincrónicas y de actividades asincrónicas;  

 Políticas de evaluación;  

 Plataforma a utilizar en actividades sincrónicas y asincrónicas (con datos de acceso).  
 
3.8. Deberá enviarse a las Coordinaciones de Licenciatura o Posgrado, vía correo 
electrónico y en formato PDF, a más tardar el día 30 de enero de 2022. 
 
3.9. Las y los docentes presentarán un informe final de actividades, no mayor a tres 
cuartillas y que considere: evidencia fotográfica de la impartición de clases en modalidades 
sincrónicas y asincrónicas (capturas de pantalla), descripción de las actividades realizadas 
en el semestre, y una retroalimentación sobre el desarrollo virtual y/o semipresencial de la 
asignatura.  
 
3.10. Deberá enviarse a las Coordinaciones de Licenciatura o Posgrado, vía correo 
electrónico y en formato PDF, a más tardar el día 17 de junio de 2022. 
 
 
4. SOBRE LOS LUGARES DE TRABAJO, AUDITORIOS Y AULAS: 
 

 Los espacios serán revisados  constantemente por personal de Vigilancia y Protección 
Civil Universitaria. 

 El número máximo de personas estará señalado a la entrada del mismo.  

 El aforo podrá variar, de acuerdo al informe del Semáforo Universitario. 

 Los asientos, sillería o butacas inhabilitadas, estarán debidamente marcados con un 
letrero, invitando a no hacer uso. 

 Los lugares deberán estar ventilados de forma natural. 

 Contarán con dispensadores de alcohol en gel o en solución. 

 Los sanitarios contarán con jabón y toallas de papel. 

 Los espacios cerrados serán desinfectados periódicamente. 

 Las áreas de atención a usuarios, contarán con mamparas divisorias transparentes. 

 Los espacios abiertos y cerrados, contarán con infografías, señalética, avisos o 
mensajes que difundan medidas sanitarias y de convivencia.  

 
4.1. Las actividades académicas y administrativas que se autoricen en modalidad 
presencial, se sujetarán a lo estipulado en este punto; podrán modificarse los 
porcentajes y cupos máximos dependiendo de la evolución de la pandemia y las 
directrices que marque la Universidad Autónoma de Querétaro, autoridades 
municipales, estatales y federales. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
5. SOBRE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS Y CULTURALES: 
 
5.1. Se remitirá escrito, con al menos un mes de anticipación, dirigido al Comité de 
Seguridad Sanitaria de la Facultad de Derecho, y enviado al correo electrónico de la 
Secretaría Académica de la Facultad (academica.derecho@uaq.mx), justificando la 
actividad, fecha, hora, número máximo de asistentes y datos de contacto. Deberá obtener 
Visto Bueno del Comité de la Facultad y del Comité Universitario de Sanidad. 
 
5.2. Cabe resaltar que la Facultad de Derecho privilegiará la modalidad virtual para la 
realización de actividades tales como: conferencias, presentaciones de libros, congresos, 
seminarios, cursos, etcétera. 
 
 
6. SOBRE SERVICIOS ACADÉMICOS: 
 
6.1. Movilidad académica externa: Remitirse al punto 3.12 de los Lineamientos de 
Observancia General.  
 
6.2. Servicio Social y Prácticas Profesionales: deberán cumplir con las disposiciones de 
la institución receptora. Para la liberación del mismo, se realizará cita al correo electrónico: 
corseso@uaq.mx. La charla informativa se llevará a cabo en modalidad virtual. 
 
6.3. Liberación de Lengua Extranjera o L2: para el estudiante que libere mediante 
examen, hará llegar el documento escaneado, al correo electrónico de su carrera, 
señalando nombre completo y expediente. 
 
6.4. Servicio de Biblioteca: se reestablece con atención presencial y un máximo de 5 
usuarios al interior de la instalación.  
 
6.5. Cursos de Formación Integral: Podrán llevarse a cabo en formato virtual o híbrido. 
En su momento se informarán las fechas y modalidades. 
 
6.6. Educación Continua y a Distancia: Los diplomados y cursos se llevarán en formato 
virtual o semipresencial. En su momento se informarán las fechas y modalidades. 
 
6.7. Becas: Remitirse al transitorio segundo de los Lineamientos de Observancia General. 
 
6.8. Deportes: De acuerdo a los criterios que emita la Dirección General de Deportes de la 
Universidad. 
 
6.9. Transporte: Remitirse a punto 3.4 de los Lineamientos de Observancia General.  
 
6.10. Centro de Cómputo de la Facultad: abierto de lunes a viernes, de 07:00 a 22:00 
horas; con acceso para impartir o tomar clase, realizar tareas, etcétera. 
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7. SOBRE OTROS SERVICIOS Y TRÁMITES: 
 
7.1. Solicitudes ante el H. Consejo Académico: La atención continuará de forma virtual; 
los documentos deberán remitirse en formato PDF al correo: consejo.derecho@uaq.edu.mx 
 
7.2. Procesos de titulación: La atención continuará de manera virtual; los documentos 
deberán remitirse de forma digital al correo: consejo.titulaciones.derecho@uaq.mx.  
 
7.3. La firma de constancias y actas se realizará de manera presencial, en ventanilla de 
Titulaciones, en horario de 08:00 a 15:30 horas de lunes a viernes, con la Lic. Harumy 
Gabriela Almanza Aranda, planta alta de la Dirección de la Facultad de Derecho. 
 
7.4. La entrega de fotografías y recibo de pago se realizan en Mesa de Profesiones, en 
horario de 08:30 a 15:00 horas. 
 
 
 
Cualquier otro punto no previsto en estos Lineamientos, será evaluado por el Comité de 
Seguridad Sanitaria de la Facultad de Derecho y publicado en medios oficiales y redes 
sociales. 
 
 
 

Lineamientos publicados el 16 de enero de 2022 
 
 
 

 

ATENTAMENTE, 
“JUSTICIA Y DERECHO, ESPÍRITU DE MI PUEBLO” 

 
 
 
 

DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO 
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DIRECTORIO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 
DIRECTOR 
Nombre: Dr. Edgar Pérez González 
Extensión: 5609 
Correo Institucional: derecho@uaq.mx  
 
SECRETARIO ACADÉMICO 
Nombre: Mtro.  Emilio Paulín Larracoechea 
Extensión: 5604 
Correo Institucional: academica.derecho@uaq.mx  
 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO 
Nombre: C.P. José Antonio Trejo Sánchez 
Extensión: 5602 
Correo Institucional: atrejo@uaq.mx  
 
JEFA DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y  POSGRADO  
Nombre: Dra. Karla Elizabeth Mariscal Ureta 
Extensión: 5620 
Correo Institucional: posgrado.derecho@uaq.mx  
 
COORDINADORA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN 
Nombre: Mtra. Gemma Fernández Pichardo 
Extensión: 5618 
Correo Institucional: gfp261@hotmail.com  
 
COORDINADOR DE LA LICENCIATURA EN DERECHO, CAMPUS QUERÉTARO 
Nombre: Dr. Oscar Ángel Gómez Terán 
Extensión: 5627 
Correo Institucional: c.licderecho@uaq.mx  
 
COORDINADOR DE LA LICENCIATURA EN DERECHO, CAMPUS AMEALCO  
Nombre: Dr. Agustín Martínez Anaya 
Extensión: 6482 
Correo Institucional: derechoamealco@uaq.mx  
 
COORDINADORA DE LA LICENCIATURA EN DERECHO, CAMPUS JALPAN 
Nombre: Mtra. Ma. del Rosario Coria Plaza 
Extensión: 5690 
Correo Institucional: derechojalpan@uaq.mx  
 
COORDINADORA DE LA LICENCIATURA EN DERECHO, CAMPUS SAN JUAN DEL RIO  
Nombre: Lic. Esp. Eva Edith Chávez Vega  
Extensión: 5606 y 5682 
Correo Institucional: facultaddederechosjr@uaq.mx  
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COORDINADORA DE LA LICENCIATURA EN DERECHO, CAMPUS CADEREYTA 
Nombre: Lic. María Guadalupe Jiménez Reséndiz  
Extensión: 6462 
Correo Institucional: derecho.cadereyta@uaq.mx  
 
COORDINADORA DE LA LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA 
Nombre: Mtra. María Guadalupe García Martínez 
Extensión: 5628 y 5629 
Correo Institucional: criminologia@uaq.mx  
 
COORDINADOR DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD 
Nombre: Lic. Rubén Torres Díaz 
Extensión: 5608 
Correo Institucional: cienciasdelaseguridad@uaq.mx  
 
COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 
Nombre: Mtra. Yununen Kareli Crisóstomo Martínez 
Extensión: 5614 
Correo Institucional: corseso@uaq.mx  
 
COORDINADORA DE BECAS, TUTORÍAS Y ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
Nombre: Mtra. María del Carmen Dávila Fuentes 
Correo institucional: tutorias.derecho@uaq.mx  
 
COORDINADOR DE FORMACIÓN INTEGRAL 
Nombre: Dr. Luis Arturo Marín Aboytes 
Extensión: 5622 
Correo Institucional: formacion.integral.derecho@uaq.mx   
 
COORDINADOR DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA 
Nombre: Lic. Miguel Alejandro Rodríguez Báez 
Extensión: 5637 
Correo Institucional: educacion.continua.derecho@uaq.mx 
 
COORDINADOR DE BILIOTECA 
Nombre: Lic. Fredd Williams Becerril Conrado  
Extensión: 5631 
Correo Institucional: biblioteca.derecho@uaq.mx  
 
COORDINADOR DE INFORMATIZACIÓN  
Nombre: Mtro. César Martínez González 
Extensión: 5635 
Correo Institucional: informatizacion.derecho@uaq.mx  
 
COORDINADOR DE CULTURA FÍSICA, SALUD Y DEPORTES 
Nombre: Tec. Prog. An. Jorge Luis Alvarado Barrera 
Correo Institucional: deportes.derecho@uaq.mx   
 
TITULACIONES 
Nombre: Lic. Harumy Gabriela Almanza Aranda 
Extensión: 5603 
Correo Institucional: consejo.titulaciones.derecho@uaq.mx  
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COORDINADORA DE CONTROL ESCOLAR 
Nombre: C. Karina Padilla López 
Extensión: 5601 
Correo Institucional: escolares.derecho @uaq.mx  
 
COORDINADOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA Y ACADEMIAS 
Nombre: Mtro. José Enrique Rivera Rodríguez 
Extensión: 5617 
Correo institucional: enrique.rivera@uaq.mx  
 
COORDINADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS “DR. HÉCTOR FIX-
ZAMUDIO” 
Nombre: Dr. Jesús Armando Martínez Gómez  
Extensión: 5613 
Correo Institucional: investigacion.derecho@uaq.mx  
 
COORDINADORA DE GESTIÓN DOCENTE 
Nombre: Lic. María Gabriela Martínez Sánchez  
Extensión: 5619 
Correo Institucional: gabriela.martinez@uaq.mx  
 
COORDINADOR DE BUFETES JURÍDICOS 
Nombre: Lic. Joshue Alonso Hernández 
Extensión: 5661  
Correo Institucional: bufete.juridico@uaq.mx  
 
COORDINADORA DE LA UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA DE OPINIÓN Y DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA  
Nombre: Mtra. María Noemi Rubio Gudiño  
Correo Institucional: revista.honoris@uaq.mx  
 
RECEPCIÓN DE DIRECCIÓN 
Extensión: 5600 
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