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s e c c i ó n   c u l t u r a l

Antes Colegio de San Ignacio de Loyola y San Francisco 
Javier, más tarde Colegio Civil y desde 1950, durante el go-
bierno del Dr. Octavio S. Mondragón se iniciaron gestiones 
para crear lo que hoy es la Universidad Autónoma de Que-
rétaro, institución educativa más importante del Estado, que 
en un principio surge con Universidad de Querétaro para en 
1959 iniciar el régimen autónomo del  Alma Mater.

Fue el 24 de febrero de 1951 cuando se iniciaron clases 
en la Universidad de Querétaro con la escuela Preparatoria, 
la escuela de Derecho y la escuela de Ingeniería, ésta úl-
tima solamente con los dos primeros grados, pues el resto 
se cursaba en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Más tarde en 1952 el Dr. José 
Vasconcelos acuñó la frase “Educo en 
la Verdad y en el Honor” que desde en-
tonces es el lema y el símbolo de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro. En 
ese mismo año se crearon las escuelas 
de Química y Enfermería. En 1953 se 
fundó el Instituto de Bellas Artes y en 
1954 la Escuela de Comercio, poste-
riormente Escuela de Contabilidad.

El gobernador, Lic. Juan C. Gorráez, nombró rector al 
Dr. José Alcocer Pozo y con esto estalló el llamado conflicto 
del 58, pidiendo los estudiantes la autonomía de la institu-
ción. Fue entonces el 5 de febrero de 1959 cuando inicia el 
régimen autónomo de la Universidad.

Años más tarde, en 1963 se estableció la carrera de 
Licenciado en Administración de Empresas en la Escuela de 
Contabilidad. En 1967 se fundaron la escuela de Psicología 
y la de Idiomas. En 1971 la Escuela de Química ofrece las 
opciones terminales de Química en Alimentos, Metalurgia. 
Química Agrícola y Farmacología.

Las escuelas antes mencionadas surgen en el edificio 
centro, mejor conocido como expreparatoria centro, pero 

como las mismas llegan a ser insufi-
cientes ante la demanda y la creación 
de nuevas opciones educativas se 
preparan instalaciones más amplias 
para la creación y fortalecimiento 
de  las carreras universitarias. Fue 
el 8 de diciembre de 1973 cuando la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
trasladó sus principales instalaciones 
al actual Centro Universitario del 
Cerro de las Campanas, quedando 
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todavía como parte importante de la institución el edifico 
centro que actualmente lleva el nombre de Edificio Octavio 
S. Mondragón. 

En 1975 la escuela de Psicología también diversifica 
sus opciones terminales en Psicología Clínica, Laboral, 
Educativa y Social. En 1978 se fundó la escuela de Medi-
cina, la cual actualmente tiene el 5to. lugar a nivel nacional 
debido a los resultados que los alumnos obtienen en el 
Examen de Residencias Médicas. Posteriormente surgen 
la Escuela de Sociología, la de Veterinaria y Zootecnia y 
los planteles de Informática y Filosofía.

Además de las carreras y opciones de preparatoria y 
licenciatura, la Universidad Autónoma de Querétaro a partir 
de 1975 ofrece los primeros Posgrados, lo que permite 
que las escuelas obtengan el nivel de facultades. Entre los 
primeros estudios de posgrado que brinda a la sociedad 
queretana la Universidad Autónoma de Querétaro están: 
Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos, la Maestría 
de Psicología Clínica y Ciencias de la Educación. Así como, 
la Maestría en Docencia de las Matemáticas, la especialidad 
en Hidráulica que ese mismo año cambia a Maestría y la 
especialidad en Mecánica de Suelos, entre otras.

A partir de 1982 se crearon nuevas opciones, se aprobó 
la Maestría en Administración, la Maestría de Construcción, 
las Maestría en Psicología Educativa, Fisiología y Aneste-
siología, Derecho Notarial, en Derecho Penitenciario. Las 
Maestrías en Antropología y en Historia, en Impuestos y en 
Odontopediatría (Facultad de Medicina). Es evidente que 
la Universidad Autónoma de Querétaro cuenta estudios de 
posgrado casi en todas las áreas lo que permita a la socie-
dad queretana seguir preparándose y estar a la vanguardia 
de la información y formación educativa.

Cabe destacar que en este momento se cuenta con la 
escuela preparatoria “Salvador Allende” con dos planteles 
dos planteles en la ciudad. Además, la Universidad alberga 
a 13 facultades. Y a partir de 1981, surgen formalmente 
actividades en los centros de investigación, entre los que 
se encuentran: Centro de Estudios Académicos sobre 
Contaminación Ambiental (CEACA-UAQ), Centro de In-
vestigaciones y Estudios- Históricos (CIEH-UAQ) y Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS-UAQ), Centro de 
Estudios Lingüísticos y Literarios (CELL-UAQ) y Centro 
de Investigaciones y Estudios Antropológicos, el Centro de 
Investigaciones y Desarrollo Agropecuario (CIDAP-UAQ), 
Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud (CICS-
UAQ) y Centro de Investigaciones básicas (CIB-UAQ), por 
mencionar algunos.

Además de la académica, la actual administración, 
encabezada por el Mtro. Raúl Iturralde Olvera, trabaja en 
el fortalecimiento de las áreas de Investigación, Exten-
sión y Cultura, lo cual permite ofrecer a los alumnos una 
formación integral. Cabe destacar que en investigación 
son cada vez más (hasta ahora 77) los docentes que per-
tenecen al Sistema Nacional de Investigadores y que por 
tanto son reconocidos, por sus trabajos,  a nivel nacional 
e internacional.

En el ámbito de la extensión y la cultura al acciones 
han sido diversas: de manera constante el área de deportes 
realiza encuentros entre nuestra Máxima Casa de Estudios 
e Instituciones de Educación Superior en el país, tal es el 
caso del Circuito Nacional de Básquetbol Estudiantil en 
el que alumnos de la UAQ participaron en este encuentro 
con la Universidad de Chihuahua y lo harán con el repre-
sentativo de la Universidad en Nayarit. En meses pasados 
a través de la Secretaría de Extensión se realizó el 1er. 
Festival de Otoño, en el se contó con la presencia de gru-
pos artísticos (de la UAQ y otros del país y el extranjero), 
así como la Feria del Libro, cursos y seminarios y servicio 
a la comunidad por parte de facultades de Química, En-
fermería, entre otras. Los cursos, seminarios y servicio a 
la comunidad son acciones que la UAQ realiza de manera 
constante, durante todo el año, con la intención de llevar 
el conocimiento a la sociedad, ya que estos están abiertos 
a la comunidad en general

Cabe destacar que la trayectoria de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, en el Estado y en el país, ha sido 
y es durante estos años fructífera ya que además de los 
estudiantes que se atienden en la Ciudad de Querétaro, 
la institución crece con campus en diferentes municipios 
como: Jalpan, San Juan del Río, Tequisquiapan, Amealco, 
los cuales día con día se fortalecen buscando brindar a la 
sociedad queretana opciones educativas y atención aca-
démica de calidad.

Por todo ello, la Universidad Autónoma de Querétaro 
es la institución académica más importante del Estado, la 
cual, además de formar profesionales “en la verdad y en el 
honor”, se acerca a la población a través de la extensión, 
la cultura, el deporte y la investigación, en el entendido de 
que la Universidad es de todos. a
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