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Acta de la Sesión Ordinaria del H. Consejo de Investigación y Posgrado 
de fecha 11 de marzo de 2010, realizado en el Anexo del Auditorio Fernando Díaz Ramírez 

de la Universidad Autónoma de Querétaro 
 
 
En el Anexo del Auditorio Fernando Díaz Ramírez en el Centro Universitario de la ciudad 
de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las diez horas con diez minutos del once de 
marzo de dos mil diez, da inicio la Sesión Ordinaria del H. Consejo de Investigación y 
Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro, según la siguiente Orden del Día:  
1.- Lista de asistencia.  2.- Lectura y aprobación del acta anterior.  3.- Solicitantes de 
examen de grado.  4.-  Revisión de proyectos de investigación.  5.- Informe de actividades 
y propuestas de la Dirección de Investigación y Posgrado.  6.- Presentación del Programa 
por Convenio de la Maestría y Doctorado en Creación Educativa. 7. Presentación de la 
Modalidad Semipresencial del Doctorado en Administración en la Universidad Lasalle de 
Cancún. 8.- Observaciones de revisión a proyectos de investigación. 9.- Asuntos 
Generales. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval - Director de Investigación y Posgrado. 
Una petición ya que en la orden del día quisiéramos solicitarles la aprobación para hacer una 
modificación, dado que para el punto 6 de la presentación del Programa por Convenio de la Maestría y 
Doctorado en Creación Educativa, por error enviamos una versión que no era la adecuada, esto cambia 
algunas de las cosas que querían presentar y entonces solicitamos su autorización para  la presentación 
el próximo Consejo, en ese caso el punto 6: Presentación de la Modalidad Semipresencial del Doctorado, 
el…. 7: Observaciones y revisión….. 8: Asuntos generales; recorreríamos todo  con la idea de presentar 
este programa en la próxima sesión de Consejo y que tuvieran ustedes la información adecuada de este 
programa, no se si quisieran comentar algo o pasamos directo a la aprobación, como ustedes consideren 
por favor, si gustaran manifestarse quienes estuvieran de acuerdo en que quede así la orden del día, 
abstenciones? Votos en contra? entonces quedaría modificada.  
 

1.- Lista de asistencia 
  
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval - Director de Investigación y Posgrado. 
La lista de asistencia se está pasando en lo económico. 
 

Nombre Adscripción Asistencia 

M. en C. RAUL ITURRALDE OLVERA  Rector - 

DR. GUILLERMO CABRERA LOPEZ Secretario Académico  

DR. LUIS GERARDO HERNÁNDEZ 
SANDOVAL 

Director de Investigación y Posgrado  

M. EN C. GABRIELA PALOME VEGA Directora de la Facultad de Enfermería - 

C.P. HECTOR FERNANDO VALENCIA PEREZ 
Director de la Facultad de Contaduría y 
Administración 

 

DR. CESAR GARCIA RAMIREZ Director de la Facultad de Derecho - 

DRA. BLANCA ESTELA GUTIÉRREZ 
GRAGEDA 

Director de la Facultad de Filosofía - 

Q.B. MAGALY AGUILAR ORTIZ Director de la Facultad de Química  

M. EN C. MARIA EUGENIA MEJIA 
VELÁZQUEZ 

Directora de la Escuela Bachilleres - 

DR. GILBERTO HERRERA RUIZ  Director de la Facultad de Ingeniería  

MTRO. CARLOS PRAXEDIS RAMÍREZ 
OLVERA 

Director de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 

 

MED. ESP. ENRIQUE LÓPEZ ARVIZU Director de la Facultad de Medicina - 

LIC. JAIME ELEAZAR  RIVAS MEDINA Directora de la Facultad de Psicología  

LIC. MA. EUGENIA CASTILLEJOS SOLÍS Directora de la Facultad de Lenguas y Letras - 

MTRO. JAIME ANGELES ANGELES Director de la Facultad de Ciencias Naturales  

M.- EN CA. RUTH ANGÉLICA RICO 
HERNÁNDEZ 

Director de la Facultad de Informática - 
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Nombre Adscripción Asistencia 

M. EN A. VICENTE LÓPEZ VELARDE 
FONSECA 

Director de la Facultad de Bellas Artes - 

DRA. SANDRA OLIMPIA MENDOZA DÍAZ 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado 
Facultad de Química 

 

DR. GERARDO ARGÜELLES 
Representante del Jefe de la División de 
Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 
Letras 

 

DRA. ALEJANDRA HERNANDEZ CASTAÑON 
Jefe de la División de Investigación y  Posgrado. 
Facultad de Enfermería 

 

DR. EUSEBIO VENTURA RAMOS 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Ingeniería 

 

DR. FERNANDO BARRAGÁN NARANJO 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Contaduría y Administración 

 

DR. RUBÉN MARTÍNEZ MIRANDA 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Psicología 

 

DR. JOSÉ ANTONIO MORALES AVIÑA 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

M. EN C. MA. DE LOS ANGELES AGUILAR 
SANROMAN 

Jefa de la División de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Bellas Artes 

 

DR. HUMBERTO SUZAN AZPIRI 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Ciencias Naturales 

- 

DR. ADRIAN HERNÁNDEZ LOMELI 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado   
Facultad de Medicina 

 

DRA. TERESA BOURDONS GANGAS 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Filosofía 

 

MTRA. TERESITA DE JESUS ARROYO C. 
Representante del Jefe de la División de 
Investigación y Posgrado. Facultad de Derecho 

 

DR. MARCO ANTONIO ACEVES FERNÁNDEZ 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado  
Facultad de Informática 

 

 
Otros asistentes al Consejo:  
 

Nombre Cargo 

Lic. María Aurora Martínez Álvarez Coordinadora de Investigación. Dirección de Investigación y Posgrado 

M. en C. Rosa María Luján Rico Coordinadora de Posgrado.  Dirección de Investigación y Posgrado 

M. en C. María Laura Sandoval Aboytes 
Coordinadora de Difusión y Enlace. Dirección de Investigación y 
Posgrado 

Dr. Marco Carrillo Pacheco Secretario Particular 

Dr. Benito Cañadas  Profesor- Investigador. Facultad de Bellas Artes 

Lic. Verónica González Breña  Servicios Escolares 

Dra. Esther Bautista Botello Fac. de Lenguas y Letras 

Dra. Alejandra Urbiola Fac. de Contaduría y Administración  

Dr. Hebert Hernández Montiel Fac. de Medicina 

Mtra. Martha Elena Soto Obregón Fac. de Derecho 

 

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior, si procediere la aprobación en su caso. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Solicitaríamos si hay algún comentario sobre esta o alguna modificación que ustedes quisieran sugerir, si 
no es así entonces la consideraríamos aprobada. 
 

3.- Solicitantes de examen de grado.  
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
La lista ya se les hizo llegar, en este caso son 60 expedientes. 
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No. 
Facultad Nombre No. Exp. Programa Forma de titulación 

1 
Contaduría y 
Administración 

Bautista Frías Leticia 160601 
Maestría en Administración Área 
Terminal: Alta Dirección 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

2 
Contaduría y 
Administración 

Cancino Chavero Nury 
Guadalupe 

160633 
Maestría en Administración en el 
Área de Mercadotecnia 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

3 
Contaduría y 
Administración 

Cazares Garrido Ilia Violeta 63797 
Maestría en Administración Área 
Terminal: Alta Dirección 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

4 Contaduría y 
Administración Morales Pacheco Flor Elyria 109683 

Maestría en Administración en el 
Área de Finanzas 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

5 Contaduría y 
Administración Padrón Rodríguez Alina 169441 

Maestría en Administración Área 
Terminal; Negocios Internacionales 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

6 Contaduría y 
Administración Ramos Palacios Fernando 97698 

Maestría en Administración de 
Negocios Internacionales TLC NA 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

7 Contaduría y 
Administración Salcedo Mendoza Lilia 

Angélica 
19778 Maestría en Impuestos 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

8 

Derecho Cano García Diana Verónica 59704 Maestría en Derecho Penal 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

9 

Derecho 
Martínez Noguez Linda 
Karen 

94969 Especialidad en Derecho Corporativo 

Treinta Créditos de Estudios 
de Posgrado 

10 

Derecho Pérez Rojas Josefina 26399 Maestría en Derecho 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

11 

Derecho Reyes Galván Alberto 42157 Especialidad en Derecho del Trabajo 
Treinta Créditos de Estudios 
de Posgrado 

12 

Enfermería Eloisa Pacheco Paula 140343 Maestría en Ciencias de Enfermería 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

13 

Enfermería Lugo Galán Guadalupe 140357 Maestría en Ciencias de Enfermería 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

14 

Enfermería 
Uribe Treviño María 
Ernestina 

132009 Maestría en Ciencias de Enfermería 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

15 

Filosofía Hoel Erling Nordheim 149510 Maestría en Antropología 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

16 

Informática Chávez Barrios Pedro 45793 
Maestría en Ciencias 
Computacionales, Área Terminal: 
Sistemas Distribuidos 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 
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No. 
Facultad Nombre No. Exp. Programa Forma de titulación 

17 

Informática 
Huerta Jiménez Héctor 
Manuel 

95990 
Maestría en Ciencias 
Computacionales, Área Terminal: 
Sistemas Distribuidos 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

18 

Informática 
Santibáñez Santoscoy Diana 
Karina 

88552 
Maestría en Ingeniería de Software 
Distribuido 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

19 

Informática Velázquez Chávez Elieth 159073 
Maestría en Sistemas de 
Información: Gestión y Tecnología 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

20 

Ingeniería Alatorre Jacome Oscar 109232 
Maestría en Ciencias (Ingeniería de 
Biosistemas) 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

21 

Ingeniería Fuentes Silva Carlos 75648 
Maestría en Ciencias 
(Instrumentación y Control 
Automático) 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

22 

Ingeniería 
Gradilla Hernández Luz 
Angélica 

132025 Doctorado en Ingeniería 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

23 

Lenguas y Letras Alcocer Rodríguez Eduardo 84871 
Maestría en Lingüística Área 
Terminal en Lingüística 
Teórica/Descriptiva 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

24 

Lenguas y Letras 
De Santiago Badillo Bertha 
Sonia 

115748 
Maestría en Lingüística Área 
Terminal en Adquisición /Enseñanza 
de Lengua 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

25 

Medicina Aguilar Tello Matías Roberto 171144 Especialidad en Ortodoncia 

Examen General de 
Conocimientos 

26 

Medicina 
Amador Reséndiz Omar 
Editson 

171153 Especialidad en Ortodoncia 

Examen General de 
Conocimientos 

27 

Medicina 
Arce Jaramillo Heidi 
Elizabeth 

158848 Especialidad en Gineco-obstetricia 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

28 

Medicina Bañales Vázquez Juan Pablo 171133 Especialidad en Endodoncia 

Examen General de 
Conocimientos 

29 

Medicina Castro Medina Víctor Manuel 171154 Especialidad en Ortodoncia 
Examen General de 
Conocimientos 

30 

Medicina 
Collantes Alvarado Dafne 
Helena 

100293 Especialidad en Endodoncia 

Examen General de 
Conocimientos 

31 

Medicina Chagolla Mercado Maricela 109115 Especialidad en Odontopediatria 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

32 

Medicina Galván Vázquez Luis Jafet 171155 Especialidad en Ortodoncia 
Examen General de 
Conocimientos 
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No. 
Facultad Nombre No. Exp. Programa Forma de titulación 

33 

Medicina 
González Hernández 
Vanessa 

91828 Especialidad en Endodoncia 

Examen General de 
Conocimientos 

34 

Medicina González Pérez Germán 133394 
Maestría en Ciencias de la Salud con 
Orientación Terminal en : Educación 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

35 

Medicina Gutiérrez Medina Paloma 91896 Especialidad en Ortodoncia 

Examen General de 
Conocimientos 

36 

Medicina Hernández Colín Etzabel 91922 Especialidad en Odontopediatría 

Examen General de 
Conocimientos 

37 

Medicina 
Herrera Ramírez María de 
Lourdes 

96972 Especialidad en Endodoncia 

Examen General de 
Conocimientos 

38 

Medicina Luján Marcos Cintia Paola 171156 Especialidad en Ortodoncia 

Examen General de 
Conocimientos 

39 

Medicina 
Martínez Castillo Sandra 
Edith 

171138 Especialidad en Odontopediatria 

Examen General de 
Conocimientos 

40 

Medicina 
Mason Martínez Sandra 
Wendolin 

173413 Especialidad en Odontopediatria 

Examen General de 
Conocimientos 

41 

Medicina 
Mondragón Vega Luis 
Fernando 

90204 Especialidad en Endodoncia 

Examen General de 
Conocimientos 

42 

Medicina 
Morín Villanueva Carlos 
César 

171157 Especialidad en Ortodoncia 

Examen General de 
Conocimientos 

43 

Medicina Ojeda Capetillo Fátima 94822 Especialidad en Odontopediatria 

Examen General de 
Conocimientos 

44 

Medicina  Ramírez Saavedra Marcela 116107 Especialidad en Odontopediatria 

Examen General de 
Conocimientos 

45 

Medicina Rivera Sánchez Lucero 100227 Especialidad en Ortodoncia 

Examen General de 
Conocimientos 

46 

Medicina 
Rodríguez Martínez Martha 
Lizzeth 

171139 Especialidad en Odontopediatria 

Examen General de 
Conocimientos 

47 

Medicina Ruíz Montoya Cinthya 171140 Especialidad en Odontopediatria 

Examen General de 
Conocimientos 

48 

Medicina Terrazas Ríos Tania Abigail 171134 Especialidad en Endodoncia 

Examen General de 
Conocimientos 
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No. 
Facultad Nombre No. Exp. Programa Forma de titulación 

49 

Medicina Trejo Hernández Roxana 116114 Especialidad en Endodoncia 

Examen General de 
Conocimientos 

50 

Medicina Trujillo Rocha Oscar 171135 Especialidad en Endodoncia 

Examen General de 
Conocimientos 

51 

Medicina 
Vargas Orozco María del 
Carmen 

100236 Especialidad en Odontopediatria 

Examen General de 
Conocimientos 

52 

Medicina Vázquez Hernández Leticia 162374 Especialidad en Medicina Familiar 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

53 

Medicina 
Velázquez Esqueda María 
del Pilar 

80310 Especialidad en Medicina Integrada 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

54 

Medicina Villagrán Blanco César 90072 Especialidad en Ortodoncia 

Examen General de 
Conocimientos 

55 

Medicina 
Villaseñor Rodríguez 
Verónica 

171142 Especialidad en Odontopediatria 

Examen General de 
Conocimientos 

56 

Medicina Vega Reyes Alfredo 171136 Especialidad en Endodoncia 

Examen General de 
Conocimientos 

57 

Medicina Zaldivar González Paulina 1711137 Especialidad en Endodoncia 

Examen General de 
Conocimientos 

58 

Medicina 
Zúñiga Maldonado Marco 
Antonio 

171143 Especialidad en Odontopediatria 

Examen General de 
Conocimientos 

59 

Psicología 
Godínez López Eva 
Margarita 

156011 
Maestría en Desarrollo y 
Aprendizajes Escolares 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

60 

Psicología Quintero Garces Beatríz 2556 Maestría en Psicología del  Trabajo 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

 
 
 

4.- Revisión de Proyectos de Investigación. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval.- Director de Investigación y Posgrado 
Están circulando los expedientes de los proyectos, esperaríamos sus comentarios, son 13 y en lo que 
hacen esto, pasaríamos al siguiente punto. 
 
REGISTROS POR FINANCIAMIENTO 

Proyecto Responsable Colaboradores 
Fecha 

Inicio/Término 
Financiamiento Facultad No. Registro 
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Proyecto Responsable Colaboradores 
Fecha 

Inicio/Término 
Financiamiento Facultad No. Registro 

Latinoamericanidad trashumante:  
marginalidad, exilio y fronteras en 
la literatura latinoamericana 
contemporánea. 

Dra. Cecilia 
López Badano 

 
Agosto, 2009 / 
Agosto, 2011 

PROMEP 
$212,002.00 

Lenguas y 
Letras 

REGISTRO 
APROBADO 

FLL-2010-03 

Investigación comparativa de 
doblados y dislocaciones en tres 
dialectos del español. 

Dra. Valeria 
Andrea Belloro 

 
Marzo, 2010 / 
Marzo, 2013 

Ciencia Básica 
2008 
$587,225.00 

Lenguas y 
Letras 

REGISTRO 
APROBADO 

FLL-2010-04 

 
REGISTROS 

Proyecto Responsable Colaboradores 
Fecha 

Inicio/Término 
Facultad No. Registro 

Modelos de gestión empresarial en la 
supervivencia de las pequeñas y 
medianas empresas de manufactura, en 
un mundo de crisis y cambios. 

Dra. Graciela 
Gerarda Ayala 
Jiménez 

León Cabello 
Cervantes, Josefina 
Morgan Beltrán, 
Noemí Bello 
Gallardo, Héctor 
Fernando Valencia 
Pérez 

Mayo, 2010 / 
Mayo, 2012 

Contaduría y 
Administración 

REGISTRO 
APROBADO 
FCA-2010-04 

El concepto de individualismo solidario en 
el pensamiento de Albert Camus y su 
impacto social. 

Mtro. Gabriel 
Corral Basurto 

 
Febrero, 2010/ 
Febrero, 2012 

Filosofía 

REGISTRO 
APROBADO 
FFI-2010-01 

 

Purificación, elucidación estructural y 
caracterización del mecanismo de acción 
de toxinas producidas por el hidrocoral 
Millepora alcicornis (coral de fuego). 

Dra. Alejandra 
Rojas Molina 

César Ibarra 
Alvarado, Rogelio 
Arellano Ostoa, 
Manuel Aguilar 
Ramírez 

Febrero, 2010 / 
Febrero, 2012 

Química 
REGISTRO 
APROBADO 
FCQ-2010-02 

 
PRORROGAS PROYECTOS FINANCIADOS 

Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
F. Inicio y 
Término 

Prórroga Adscripción Resolución 

Efecto de polisacáridos 
de frijol común 
(Phaseolus vulgaris) 
sobre cáncer de colon. 
Financiamiento: 
CONACYT $       
1,336,801 

Dra. Ma. 
Guadalupe 
Flavia Loarca 
Piña 

Dr. Jorge 
Acosta 
Gallegos, Dra. 
Guadalupe 
García Alcocer, 
Dra. Teresa 
García Gasca, 
Dr. Ramón 
Guevara 
González, Dr. 
Horacio 
Guzmán 
Maldonado, 
Dra. Rosalía 
Reynoso 
Camacho. 

FCQ-2008-05 

Noviembre, 
2007 / 
Diciembre, 
2010 

Febrero, 
2012 

Química 
PRÓRROGA 
APROBADA 

 
 
PRORROGAS 

Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
F. Inicio y 
Término 

Prórroga Adscripción Resolución 

En contra de un 
enemigo escurridizo. La 
investigación científica 
internacional sobre el 
tifo exantemático, 1909-
1913. 

Dr. Francisco 
Javier Meyer 
Cosío 

 FFI-2008-04 
Abril, 2008 / 
Marzo, 2010 

Marzo, 
2011 

Filosofía 
PRÓRROGA 
APROBADA 

Veinte años en la 
historia de Querétaro 
1853-1873. 

Dra. Angela 
Moyano 
Pahissa 

 FFI-2008-01 
Marzo, 2008 / 
Marzo, 2010 

Marzo, 
2011 

Filosofía 
PRÓRROGA 
APROBADA 

 
MODIFICACIONES 

Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
F. Inicio y 
Término 

Adscripción Modificación Resolución 
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Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
F. Inicio y 
Término 

Adscripción Modificación Resolución 

El imaginario colectivo en la 
sociedad novohispana. Los 
discursos cristianizador y 
liberal. 

Dra. Lourdes 
Somohano 
Martínez 

Teresa Bordons 
Gangas, Cecilia 
Landa Fonseca 

FFI-2009-08 
Agosto, 2009 
/ Agosto, 
2011 

Filosofía 

Se agrega 
como 
colaboradora a 
la Mtra. Marja 
Teresita 
González 
Juárez 

MODIFICACIÓN 
APROBADA 

 
INFORMES PARCIALES 

Proyecto Responsable Colaboradores 
No. de 

Registro 
Inicio/Término Facultad Resolución 

Representaciones sociales sobre 
familia. 

Dra. Ana María 
del Rosario 
Asebey Morales 

Rosalva Pichardo 
Santoyo, José 
López Salgado, 
Germán Gómez 
Pérez 

FPS-2009-04 
Febrero, 2009 / 
Febrero, 2011 

Psicología 
INFORME 
PARCIAL 
APROBADO 

 
INFORMES FINALES 

Proyecto Responsable Colaboradores 
No. de 

Registro 
Inicio/Término Facultad Resolución 

Análisis de factores bióticos y 
abióticos condicionantes de la 
distribución espacial de Ariocarpus 
kotschoubeyanus (Lem.) K. Schum 
(Cactaceae). Financiamiento: 
CONACYT $50,000 

Dr. Humberto 
Suzán Azpiri 

Guadalupe Malda 
Barrera, Rolando 
Tenoch Bárcenas 
Luna, Aurelio 
Guevara Escobar 

FNB-2009-02 
Enero, 2009 / 
Diciembre, 2009 

Ciencias 
Naturales, 
Biología 

INFORME FINAL 
APROBADO 

Estrategias de desarrollo territorial 
para la integración urbano-rural 
Irapuato, San Miguel de Allende y 
Yuriria, Estado de Guanajuato. 

Dra. Carmen 
Imelda González 
Gómez 

Ovidio González 
Gómez, Raúl 
Pineda López, 
Manuel Basaldúa 
Hernández, Jorge 
Patiño Hernández 

FCP-2008-08 
Octubre, 2008 / 
Mayo, 2009 

Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

INFORME FINAL 
APROBADO 

La ecumenicidad del derecho 
internacional. 

Dr. José Carlos 
Rojano Esquivel 

 FDE-2008-02 
Marzo, 2008 / 
Diciembre, 2008 

Derecho 
INFORME FINAL 
APROBADO 

La educación como factor de cambio 
social y sus principales actores a 
partir de 1950 hasta fines del siglo 
XX en Polotitlán, México. 
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5.- Informe de Actividades y Propuestas de la Dirección de Investigación y 
Posgrado. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
 
General 
 

1. Nuevas instalaciones de la Dirección de Investigación y Posgrado. Comentarles que 
estamos por cambiarnos de edificio, vamos estar ahora en el Edificio Alterno de la Rectoría, la 
Dirección va estar en el segundo piso, en el ala oriente estaremos a sus ordenes nuevamente, 
estaremos trabajando de mejor manera para atenderlos igualmente en forma más eficiente. 

 
Investigación 
 

2. Sistema Nacional de Investigadores. Comentarles que se cerró ya la Convocatoria tuvimos un 
total de 77 solicitudes que me parece que estuvo muy bien, hay 26 de reingreso vigente, 8 de 
reingreso no vigente, 42 de nuevo ingreso y una renovación. 

 

3. Apoyo para entrega de documentos para entrega a la ciudad de México. Se ha solicitado un 
servicio a la Secretaría Académica directamente para tener un vehículo que semanalmente 
pueda ir a la ciudad de México a entregar documentos de Investigación y Posgrado, en ese caso 
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todo lo que sea necesario para proyectos, para recibos, para informes, etc., que necesiten que se 
envíe a la ciudad de México o que alguno de ustedes o alguno de sus investigadores necesite ir, 
estaríamos con la posibilidad de hacerlo, se esta seleccionando el día, creo que es el miércoles 
cuando va ser, entonces lo que les solicitaríamos es que si tienen algún documento pendiente o 
una visita pendiente a la ciudad de México nos avisen con el tiempo necesario para que los 
miércoles pueda ir, si fuera en otra ocasión cuando tengan que ir, pues ahí si no podríamos 
ayudarles. 

 
Dra. Alejandra Urbiola, Profesor-Investigador, Facultad de Contaduría y Administración 
¿A dónde llegaría? 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
A la ciudad de México a donde fuera necesario, al CONACYT principalmente es a donde van, a la 
Secretaría de Educación Pública o si fuera necesario a la UNAM o al Politécnico, a la Metropolitana, a las 
universidades que más tenemos convenios y contactos; en esos casos si pedimos que si no va alguien 
de ustedes, pues que las indicaciones sean más específicas para que los chóferes puedan llevar la 
información y sobre todo en los casos en donde hay que entregarla, pues ellos se consideran nada más 
operadores del automóvil y no mensajeros, entonces si necesitamos que sea muy precisa esta 
información para que ellos puedan entregarla adecuadamente o en su caso mandar alguien de su equipo. 
 
Posgrado 
 

4. PNPC. Informarles que el pasado 8 y 9 de marzo se llevaron a acabo las entrevistas de los dos 
programas pendientes de evaluación, la Maestría en Gestión de Tecnología y la Maestría en 
Ciencias Sociales, estaremos esperando resultados, nos comentan que es posible que estos 
resultados estén después de las vacaciones, a partir de la próxima semana, el 17, 19 y 25 
tendremos las entrevistas para los programas que presentaron réplicas, estos son la Maestría en 
Diseño e Innovación, la Especialidad en Docencia de las Matemáticas, la Maestría en Estudios 
Históricos y la Maestría en Ciencias Ambientales, les pediría que se comuniquen con la Mtra. 
Rosa María Luján para poder agendar  y que podamos asistir a defender estos programas. 

 
Difusión y Divulgación 
 

5. Revista ciencia@uaq. Les estamos entregando la revista impresa, los números de la revista 
“cienci@uaq” ya estaban en línea desde el año pasado, sin embargo la impresión se había 
retrasado por diversos problemas, en estos momentos tenemos el número especial que sería el 
del Premio Alejandrina 2009, la próxima semana estarán los volúmenes correspondientes hasta 
el 2009 en forma impresa, les digo que ya en tiempo habían sido subidos a la red, ya estaba esta 
información pero el compromiso era que tuviéramos las dos modalidades, recuerden que con 
respecto a la modalidad impresa son muchos menos números, estos más bien son para 
promoción, para entregárselos a autoridades del gobierno, científicas o quienes ustedes 
consideraran y la información de consulta más común está en la red; también comentarles que 
esta va cambiar, la vamos a tratar de hacer como están todas las revistas indexadas o en la red, 
en línea, donde puedan bajar en forma de PDF cada artículo, ahorita está toda la información del 
número en un solo archivo, entonces esto no es muy eficiente para consultarla o para bajar 
artículos; a partir de los próximos números incluiremos el cambio incluso en los que ya están en 
línea. 

 

6. Veranos de la Ciencia. La siguiente información es con respecto a Veranos de la Ciencia, 
informarles que se registraron 37 investigadores, 2 más que el año pasado, esto se los 
agradecemos, ojala y fueran aún más, ya están en el catálogo de investigadores anfitriones del 
XII Verano de la Región Centro y en este en total, con todos los estados, se registraron 327 
investigadores de universidades y centros de investigación de Aguascalientes, Coahuila, 
Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas y en la página de COLSAL, del Colegio de 
San Luis está toda esta información del catálogo, sin embargo ya estamos con el link, con el 
nexo, en nuestra página para que ustedes puedan accesar a ella, esta Convocatoria ahora para 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

 

Página 10 de 16 

 

 

estudiantes quedará abierta para participar en los tres programas que tenemos: el Regional, el IX 
de la Ciencia y el IV de Introducción a la Investigación está abierto ya y en estos dos últimos 
programas, en los locales, requerimos apoyos de los investigadores, pues la carta de aceptación 
de ustedes es un requisito para que los muchachos puedan acceder a tener la beca, entonces 
ahí si les pediríamos que si alguno de los estudiantes les solicita estar con ustedes, nos envíen 
su carta de aceptación o se la den a él para que la entregue en la Dirección de Investigación y 
Posgrado. 

 

7. Premio Alejandrina. Finalmente comentarles que se están abriendo ya las convocatorias, les 
hemos entregado ya los folletos informativos de esta edición en donde como ustedes saben y se 
ha venido anunciando desde el año pasado, es una edición especial concerniente a los eventos 
que se celebran en este año, que serían el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 
Revolución, se han tenido dudas sobre si sólo está enfocado a la gente de Historia, 
evidentemente que no, está mucho más abierto, pero si tiene que estar en el contexto de estos 
dos eventos, puede ser que con respecto a las disciplinas que trabajamos y que no sean 
históricas, pues sería ponerlas en el contexto histórico, cómo pudo la Independencia a lo mejor 
desarrollar algún área disciplinaria o al revés, grupos que pudieron participar en la Independencia 
o en la Revolución o cómo a partir de estos eventos se desarrolló una línea etc., pero si que esté 
en el contexto de estos dos eventos y como ustedes saben los trabajos premiados serán con los 
mismos montos que el año pasado $ 250,000.00 al primer lugar, $ 100,000.00 al segundo y $ 
50,000.00 al tercero, esto sigue siendo muy atractivo, sólo lo hemos abierto a investigadores que 
trabajen en centros de investigación o institutos de investigación y de educación superior, ya no 
estamos permitiendo que se inscriban investigadores independientes y una modificación también 
que a sugerencia incluso de este Consejo en otros momentos, fue que permitiéramos evaluar y 
que participaran trabajos que hubieran sido publicados recientemente, de tal forma que si lo 
hicieron en el último año o si incluso lo enviaron a publicación podrán ser admitidos y evaluados, 
esto con el fin de que la gente tampoco detenga su proceso de estar publicando y que les pueda 
afectar en los indicadores o su permanencia en el SNI, se flexibilizó y se está cambiando esta 
posibilidad y obviamente también para que participen más personas.  

 
Pues esto es todo lo que tendría que informar, no se si tuvieran algún comentario o alguna sugerencia, 
algo adicional, si no pasaríamos al siguiente punto de la orden del día. 
 

6.- Presentación de la Modalidad Semipresencial del Doctorado en Administración 
en la Universidad Lasalle de Cancún. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
En este caso yo quiero comentarles que para estas propuestas de cambio de modalidad o de adición de 
modalidad no se requieren cambios en la estructura del programa en sí, es un requisito que nos pide la 
SEP para cosas incluso que ya veníamos haciendo en diferentes programas; si recuerdan el año pasado 
tuvimos que aprobar el de Enfermería que ellos ya venían trabajando durante mucho tiempo pero que la 
SEP no permitía darles los títulos a los o las estudiantes que habían participando en este programa si no 
teníamos aprobado por nuestro Consejo las modalidades a distancia o semipresenciales, entonces es un 
requisito que nos piden a todos los programas y que puedan tener esta aprobación para que la SEP les 
pueda validar su programa y les de los títulos a los estudiantes, aquí lo único que ha pedido la SEP es 
que se pongan de acuerdo con las universidades de los estados a donde se va a impartir, de tal forma 
que no exista el mismo programa y que no vayan a tener algún problema, dado que las universidades 
autónomas de los estados son los que llevan la prioridad en estos casos, que los programas que vayan a 
impartir a otros estados en estas modalidades no compitan, por así decirlo, con los que ya estén en cada 
estado. 
 
Dr. Fernando Barragán Naranjo, Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Contaduría y 
Administración 
El Doctorado en Administración empezó en el 2005, esta es la sexta generación y una de las propuestas 
de nuestro Sr. Director aquí presente es que estamos ampliando un poquito más lo que es nuestra 
cobertura y también dirigiéndonos hacia la aceptación del programa de calidad, en varias partes del país 
nos han estado solicitando, derivado de la Universidad que tiene un prestigio muy importante, ampliar 
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nuestro programa de Maestría en Administración y no solamente el de la maestría, nos han estado 
pidiendo el Doctorado en Educación, nos han estado pidiendo una Maestría en Sistemas de Información 
y Tecnología y sobre todo creo que la educación todavía sigue siendo muy centralizada en este país, 
pero hay ciudades donde requerimos a nivel nacional tener una mayor cobertura. Para este programa 
previamente nosotros tenemos ya la aceptación del gobierno de Quintana Roo, de la Secretaría de 
Educación, no se si lo traigamos en la presentación, pero tenemos aquí para que podamos mostrarles la 
aceptación de que podemos ofrecer este programa; previamente este programa lo habíamos ofrecido a la 
Universidad Lasalle en León y ahora lo vamos a ofrecer en la cede de Cancún, pero para ello me 
acompaña la Dra. Urbiola y que nos va ayudar. 
 
  
Dra. Alejandra Urbiola, Profesor – Investigador, Facultad de Contaduría y Administración 
Bueno, como ya se explicó, el único cambio es que es la modalidad a distancia. El Doctorado que 
nosotros tenemos en Administración busca generar investigadores que analicen los tópicos o problemas 
nacionales desde una visión interdisciplinaria. 
 
Recibimos información de Lasalle Cancún, ULSA Cancún, de que estaban interesados en el doctorado 
pero para ellos era muy difícil que nosotros estuviéramos yendo, era muy costoso y comenzamos a 
platicar con ellos sobre la posibilidad de hacerlo a distancia, inclusive usamos esta sala para ello, 
sabemos que hay otra instalación en la Facultad de Filosofía y que hay la posibilidad de que lo podamos 
hacer desde nuestras instalaciones en el posgrado de la facultad y tenemos para cualquiera de ustedes 
que lo quiera ver, o sea el requisito que nos decía el Dr. Luis Hernández de la Secretaría de Educación 
Pública de Quintana Roo diciendo que el doctorado es importante porque va formar cuadros que son 
necesarios en esa entidad. 
 
Con respecto a cómo se va a manejar este doctorado, bueno este doctorado lo da la UAQ, el título lo va 
dar la UAQ, nosotros lo que necesitábamos era el permiso de la SEP Cancún y que ULSA Cancún 
también tuviera el permiso del grupo de Lasalle. 
 
Nosotros lo vamos hacer aquí, va ser modalidad a distancia, vamos a tener espacio en la plataforma que 
estamos utilizando para las carreras virtuales para que los profesores suban su material escaneado, las 
presentaciones o lo que tengan y los alumnos allá puedan hacer uso de eso, más que del correo 
electrónico, la idea es que sea más formal y van a ser 12 visitas a Cancún pero esas visitas solamente 6 
pagará la UAQ y 6 pagará ULSA Cancún, los costos de alojamiento y los viáticos de los profesores que 
vayan serán cubiertos por ULSA Cancún. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Gracias, antes de pasar a los comentarios o preguntas sobre este programa yo quería comentarles que 
estas modalidades no suman, no es un programa más, y de hecho quisiera aprovechar la oportunidad 
para comentarles también que llegamos a un acuerdo con Sría. Académica y el Sr. Rector de que todos 
los programas que son por convenio tampoco los vamos a considerar como parte de los que van a 
indicadores de PIFI porque estos son temporales, no nos aseguran que tengamos la calidad a largo 
plazo, pero por supuesto que vamos a pedir que nazcan con los estándares de calidad, aunque puedan 
cerrarse en una o dos generaciones, sin embargo hay programas de este tipo que aparentemente están 
ya siendo exitosos y que pudieran después quedar como un programa permanente, si este es el caso 
seguiríamos con los mismos acuerdos a que llegamos la última vez y que tengan obviamente los 
estándares de calidad para meterlos al PNPC, entonces, si no están así yo creo que no vale la pena 
meterlos al PIFI, igual los que están suspendidos, como acordamos, no los vamos a meter, de tal forma 
que podamos incluso como estrategia mandar a indicadores tanto a SEP como al CONACYT, sólo los 
programas que están funcionando de la mejor manera y con eso el porcentaje de programas en PNPC 
pudiera aumentar, dado que en este momento como está no llegamos ni al 20 % de programas de 
calidad y eso, ya lo comentamos la sesión anterior, eso está grave; no se si quisieran en este momento 
hacer algún comentario o preguntas sobre este programa. 
 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz, Director Facultad de Ingeniería 
Sobre el PIFI, que la Universidad decida que no se incluyan, no significa que los evaluadores no sepan si 
el programa está registrado en la SEP no sólo al PIFI le llega el programa registrado, y no hablo de este, 
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hablo del caso de la decisión que se tomó y hablo que es equivocada porque en lugar de decir esta gente 
nos está maquillando los números, porque este programa existe y porqué no lo mencionan, hasta los de 
convenio, si va haber un grado están registrados, no es nuestro interés decir estos si y estos no. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
A lo que me refiero es a que son programas temporales, entonces se están manejando como programas 
especiales ante la SEP. 
 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz, Director Facultad de Ingeniería 
Y si van aparecer Luis, porque al evaluador PIFI le llegan los programas que están registrados en la SEP, 
los PROMEP que tienen, o sea, no lo que diga la institución, lo que llega de todos los datos directamente 
a la SEP para precisamente comparar y ver que está pasando, entonces si el programa está registrado 
en la SEP va aparecer en PIFI, no podemos decir es que este es de convenio, no, entonces hasta los de 
convenio hay que cuidarlos mucho para saber que son de calidad y demás, no caer en el sistema de que 
como nos pagan y hay dinero pues demos grados, eso es lo que las instituciones privadas están 
haciendo. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Yo estoy de acuerdo y creo que ese fue el acuerdo que quedamos, a todos se les está pidiendo que 
nazcan con los estándares de calidad, eso no lo estamos quitando, sin embargo yo creo que si hay que 
decir que a esos no le puedes poner toda la inversión a algo que va ser de un año o de dos años, porque 
lo que realmente creo que vale la pena para indicadores es lo que es más permanente y donde tus 
profesores de tiempo completo le están dedicando precisamente más tiempo a eso, esto es un programa 
a la medida pues te lo está pidiendo, es una demanda, tu lo haces, capacitas gente y se acabó, en 
realidad es una formación en la que estoy de muy de acuerdo, tienen que ser de calidad y además si no 
lo haces de calidad pierdes hasta el cliente, hasta estratégicamente creo que vale la pena que tenga esta 
calidad, en ese sentido es que se está haciendo esta propuesta, obviamente no lo vamos a quitar del 
registro de la SEP, sino que lo vamos a poner como un grupo de posgrados especiales que son 
temporales, al menos que en la evaluación se vea desde ese punto de vista. 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz, Director Facultad de Ingeniería 
Bueno y con respecto a este programa Doctora cómo asegura la calidad, o sea, a mi una cosa que más 
me preocupa es que el doctorado está más o menos enfocado a resolver problemáticas de investigación 
sobre temas y de frontera y yo supongo que deben ser problemas de la región de Quintana Roo, 
entonces como aseguran a distancia y que por lo tanto en un doctorado lo más importante es la tesis, las 
clases se dan más o menos como para diseñar a la gente herramientas que le permitan realmente 
resolver la tesis, o sea yo le enseño a manejar el serrucho, el martillo y demás pero realmente la obra 
que yo voy a recibir, aparte de doctor, es el mueble que nos hagas, lo demás simplemente fueron 
herramientas que fueron necesario darte y yo creo que las herramientas puede ser y creo que si se 
podrían enseñar a distancia, pero el problema medular que es la investigación, esa no se si a distancia 
funcione o no, a nosotros no nos ha funcionado en el posgrado de Ingeniería a nivel doctorado, pues por 
sobre todo esta gente de la SEP habría que garantizar que los van a descargar, si van a seguir sus 
trabajos, por aquí viene un problema en la calidad Luis, hay gente que nada más busca el título con el 
menor esfuerzo posible y nosotros yo creo tenemos que buscar bien la calidad académica, o sea, la 
transformación de una persona que tiene una maestría y que después sale con el grado debe ser 
totalmente diferente, le vas a decir –oye te veo totalmente diferente, ya saben escribir artículos, ya saben 
proponer proyectos de investigación, manejas otro lenguaje, otro discurso, tu aprendizaje, el estado del 
arte, etc., eso es lo que digo cómo garantizarlo y el segundo punto que le quisiera preguntar es éstas 
modalidades que abren como la de León y las demás ¿no los aleja cada vez más del PNP? en el sentido 
de la eficiencia terminal, la distancia que no la ve, todavía CONACYT no la ha aceptado como una 
modalidad de calidad en los posgrados y en el doctorado, que se fijan que ya nada más es el de 
investigación, ya no es profesionalisante ¿no los alejaría un poquito más en ese sentido?  
 
Dra. Alejandra Urbiola, Profesor – Investigador, Facultad de Contaduría y Administración 
Bueno, con respecto a lo primero, lo que nosotros hemos pensado es que la plantilla que tenemos de 
doctores que nos están apoyando, que no solamente son doctores de la UAQ, sino que también son 
otras universidades, de la UAM, de las tres unidades: de la Universidad  de Guadalajara, del Tecnológico 
de Monterrey, del Tecnológico de Celaya, o sea, sigan apoyándonos. Cuando nosotros arrancamos con 
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la sexta generación les pedimos lo del propedéutico, entonces algunos de ellos ya tienen su material 
digamos que ya para subirlo a red, hay algunos problemas técnicos que son escanear algunas cosas, 
bueno, eso con respecto a la plantilla que obviamente se nutre, todavía nuestro doctorado, siempre lo he 
dicho, se tiene que nutrir de otros doctores con los cuales nosotros tenemos contacto a través de las 
redes y que ellos nos están apoyando, o sea que son SNI II, por ejemplo, podemos traer un SNI III, 
generalmente son SNI y que puedan preparar ese material, o sea, con respecto a lo que usted dice de los 
tiempos y de los acomodos en los programas, si nosotros tendremos que sentarnos y pensar –bueno 
haber quienes van estar en el de Gestión de la Tecnología, bueno ahí ustedes nos van apoyar 
probablemente verdad? Y nosotros tendremos que ver cuales doctores van allá y cuales quedan en 
Administración. 
 
Con respecto a la problemática, el doctorado tiene líneas de investigación que son: Administración 
Multicultural, Administración Pública y Gobierno, Innovación y Desarrollo, tiene también la de Modelos 
Emergentes de Desarrollo y Alta Dirección; las visitas que están programadas son precisamente algo que 
es muy medular que usted ha dicho, o sea la eficiencia terminal, pero si uno no escoge bien quién va 
entrar, entonces ese va ser el problema a la salida, para nosotros es importante, bueno para ellos es 
obvio que necesitan sus cuadros igual que Lasalle León, porque Lasalle León va abrir su programa 
doctoral, generalmente estas universidades jalan de otra universidad más fuerte el programa y luego 
preparan sus cuadros y ya van saliendo porque ellas también están en este proceso de mejora continua, 
en el caso de Cancún las veces que vayamos a ir va ser porque se va a escoger con mucho cuidado a 
las personas que vayan entrar para que podamos tener eficiencia Terminal, que es en lo que nosotros 
efectivamente tenemos que trabajar en el Doctorado en Administración, eso por un lado y por otro lado, 
gracias al nuevo reglamento muchos de esos estudiantes ahora se podrán acoger a lo que es salir con 
artículos, por ejemplo, a mi me da mucho gusto decir que Mónica Colín decidió, a pesar de tener ya su 
tesis bastante avanzada, decidió salir por artículos y creo que si lo va poder hacer, ahí ya no es como tan 
rígido, me parece que podemos trabajar y el tutor o con la cotutoría también, porque tenemos esa otra 
opción, sacar a los alumnos, eso no quiere decir que los alumnos no tengan que venir de vez en cuando 
acá, eso no está acá en el programa, pero ellos lo tienen contemplado porque Lasalle Cancún quiere 
preparar bien a sus cuadros, ellos también tienen cierto prestigio a nivel nacional, sería todo. 
 
Dr. Fernando Barragán Naranjo, Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Contaduría y 
Administración 
Nada más agregando, creo que cuando iniciamos en el programa del doctorado, uno de los problemas 
era lo que mencionaba aquí el Dr. Gilberto, la eficiencia, pero a medida que tuvimos la segunda y tercer 
generación creo que fue donde tuvimos más éxito, porque hemos tenido ya más egresados de este 
programa, fue en la selección que tuvimos con los alumnos, yo creo que también una persona que 
trabaja puede dedicarle, si le dedicara 2 horas diarias, que es lo que siempre pensamos, una persona 
que estudia un doctorado con 2 horas diarias, pero que le dedique a su programa, no creo que tenga 
problema para seguir trabajando y entonces en la selección de candidatos que dice aquí la Doctora, 
hemos sido más exigentes en las últimas generaciones, por eso ya no tenemos tantos alumnos, porque 
todos se van a la Universidad de Celaya hacer su doctorado ahí y entonces nosotros ya nada más nos 
quedamos como con 10 o 12 alumnos que ya es en la exigencia que hemos estado planteando 
últimamente, ya no se pueden quedar aquí porque dicen –son tres años, son muchas presentaciones, es 
mucho el trabajo, mejor me voy a la Universidad de Celaya donde voy los sábados y terminan. Entonces, 
aún en esas condiciones estas universidades nos han exigido, nos piden a nosotros que demos el 
programa, si no ellos francamente buscarían a la Universidad de Celaya y no creo que tuvieran ningún 
problema para entregarles el documento, que sería la otra parte. 
 
Creo que también la otra estrategia que hemos dirigido es a no quedarnos con investigadores nuestros, 
tenemos gente de la UAM que ha venido a trabajar con nosotros y con los convenios que tenemos con 
otras universidades apoyarnos con al programa del doctorado y el que arranca de Gestión, creo que es 
un esfuerzo con la Facultad de Ingeniería que nos va ayudar en este programa y es un agradecimiento 
de nuestra parte para trabajar en este nuevo proyecto que esperamos que sea un éxito y que podamos 
decirles en breve –ya tenemos en el PNP nuestro programa- nuestra propuesta va ser yo creo que en un 
año porque tenemos el problema de que tendremos como un 40 % de egresados con título y los otros los 
estamos recuperando y haciendo una labor constante de traerlos igual como en la Maestría en 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

 

Página 14 de 16 

 

 

Administración a titularse, porque no nos sirve a nosotros un alumno que nada más tenga su certificado 
de estudios. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Gracias, yo creo que en este caso la preocupación del Dr. Gilberto se basa más que nada en el nivel, en 
las maestrías es mucho más, aunque si obviamente investigación es más transmisión de conocimiento, 
aquí es generación, entonces yo creo que en este caso valdría la pena adicionar en forma escrita estas 
estrategias de aseguramiento de calidad ya que a distancia si se complica un poco más la generación de 
conocimiento y el seguimiento por los tutores, entonces nada más que aseguraran eso en un escrito, no 
se Gilberto si tu estarías de acuerdo. 
 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz, Director Facultad de Ingeniería 
Aprobándola ¿no? agradecemos la gentileza de presentarlo. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Ya existe, no, lo que estamos aprobando es la modalidad, el doctorado ya existe, ya está aprobado por el 
Consejo Universitario, no es algo nuevo, la modalidad se está aprobando, pero si la modalidad implica 
que a lo mejor pudiéramos descuidar la calidad en la generación del conocimiento porque es un 
doctorado y si estamos pensando y de acuerdo todos que es conocimiento de frontera, quizá en el 
documento de aprobación de la modalidad pudiéramos tener este texto que nos asegure la calidad y el 
llevar a termino los doctorados con las tesis o publicaciones como ustedes dicen, porque simplemente 
esta distancia, ustedes saben que en los doctorados tienes que estar ahí atrás de los estudiantes y 
valorando lo que están haciendo muy de cerca, entonces yo creo que hay disciplinas que lo pueden 
hacer más fácil que otras, yo me imagino que una como Ingeniería o Medicina, Naturales pues si tienen 
que estar por fuerza con otros elementos y objetivos sería mucho más complicado a distancia que a lo 
mejor este tipo de disciplinas, entonces nada más poner en claro como podemos asegurar esto, yo 
sugeriría eso, no se si estarían de acuerdo ¿si? ¿o.k.? No se si tengan algún otro comentario o dudas 
sobre esto. 
 
 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz, Director Facultad de Ingeniería 
¿Qué requisitos van atener los alumnos para obtener el grado Doctora o Doctor? 
 
Dra. Alejandra Urbiola, Profesor – Investigador, Facultad de Contaduría y Administración 
Igual que los que tenemos ahora para egresar, o sea, los estudiantes tienen que tener una tesis y un 
artículo publicado y bueno haber cubierto los créditos, tienen un examen de inglés al inicio y tienen que 
tener el examen de francés, presentar ante un jurado y tener un buen examen, defender la tesis o 
presentar un artículo arbitrado y dos indexados como marca el reglamento de la Universidad. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Aquí hay dos preguntas. 
 
Dr. Rubén Martínez Miranda, Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Psicología. 
Creo que también para facilitar esta preocupación de Gilberto ustedes podrían integrar la lista de las 
revistas donde previamente ha estado publicando los artículos científicos de los estudiantes que ya han 
estado publicando, es una manera de legitimar aun más el carácter de la eficiencia terminal que eso es 
fundamental, yo comparto con Gilberto esa preocupación pero creo que ustedes ya tienen elementos 
para poder registrar esa eficiencia, nada más. 
 
Dra. Esther Bautista Botello, Facultad de Lenguas y Letras. 
Era un comentario similar aquí al que expuso el compañero, sobre todo en cuanto a las revistas que son 
indexadas en el área de administración y cuales serían esas estrategias que ustedes estarían dando ya a 
los alumnos porque sabemos que no es que estas revistas estén, bueno al menos en el área de 
humanidades, no es que estén las revistas solicitando artículos y que haya una disposición por parte de 
la revista para aceptar, no hay una lista como en espera por parte de la revista, cuales son las aquellas 
estrategias para que los alumnos puedan realmente optar por esta opción de publicación de artículos, si 
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se tiene contemplado ya un plan de dar la lista, pero claro, quién hace los contactos con nuestra revista o 
cómo se hace o como es que están los estudiantes concientes de todo el proceso de una publicación. 
 
Dra. Alejandra Urbiola, Profesor – Investigador, Facultad de Contaduría y Administración 
Bueno mira, con respecto al asunto este de la publicación yo les he dicho a todos, les he mandado 
correos, he estado ahí en las clases y promuevo; lo otro es que el Dr. Luis Hernández me mandó desde 
hace mucho la lista de las revistas que son aprobadas por el CONACYT, lo otro es que también yo les he 
dicho que se metan al REDIALIC y le busquen, porque el estudiante también tiene que entender que 
tiene que tener iniciativa y que el Dr. no le va decir mira vente para acá de la manita y aquí publícale y 
aquí, no, nosotros para los alumnos de la segunda generación, estuvimos hablando con Luis, por que hay 
un número de la revista “cienci@uaq” que se dedicó para la Fac. de Contaduría y los otros estudiantes 
que publicaron en otras revistas, lo hicieron en revistas arbitradas porque presentaron tesis, para el caso 
de las revistas indexadas, aquí se les dice -tienes que mandar con bastante tiempo, porque hay algunas 
de ellas que se tardan hasta 8 meses. 
 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz, Director Facultad de  Ingeniería 
Nada más una recomendación por la modalidad que se tiene que programar, yo creo que si necesitan 
crear un programa en el campus virtual, o sea, la gran parte del tiempo de un alumno no la pasa en las 
clases ¿eh? es en el cubículo del asesor, eso hay que remediarlo de alguna manera, entonces el Sky P o 
yo qué se, de que está usted sí y como si estuvieran platicando diario, etc., las clases le digo, yo pensaría 
que son 25 % del 75 % que se necesita trabajar con el asesor en el tema de tesis. 
 
Dra. Alejandra Urbiola, Profesor – Investigador, Facultad de Contaduría y Administración 
Ah si, eso si lo tenemos contemplado. 
 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz, Director Facultad de Ingeniería 
Ah o.k., que estuviera en el documento de alguna manera, porque no…y mucha información ahí, 
bibliografía, o sea, me preocupa igual que a nivel doctorado, igual uno tiene que tener acceso a muchas 
revistas especializadas, no se si allá puedan ellos tener acceso o no, todas esas cosas hay que 
resolverlas, tal vez de aquí el asesor baja los artículos y se los manda, pero que esté dispuesto a eso y 
todo eso, porque a veces la tesis del alumno queda pobre por la falta nada más de información, entonces 
como se enlaza, yo creo que esos puntitos, como si ya los estuvieran siguiendo: haber ya tengo mi 
alumno, cómo le vamos a seguir y demás, si lo pudiéramos plantear en un momento para ver que una 
modalidad a distancia en un doctorado es viable en esa búsqueda de que el alumno salga con una 
garantía pues de ser SNI ¿no? si es joven. 
 
Dra. Alejandra Urbiola, Profesor – Investigador, Facultad de Contaduría y Administración 
Ah claro, si, si, con respecto a lo primero, ya nosotros hemos pensado tener el espacio, así como 
tenemos a los alumnos en virtual, tener a los alumnos de doctorado hagan de cuenta en virtual pero 
además semipresencial, ese sería como un  plus y tenemos la plataforma y tenemos todo, o sea, es abrir 
ese espacio y lo otro que me decía, yo estuve hablando con Laura, ella va ir la semana que viene hablar 
con mis alumnos de la sexta generación y nosotros como UAQ tenemos el problema de que yo puedo 
acceder a los bancos aquí, pero si yo me salgo a mi casa aquí en Querétaro, ya no se puede, entonces 
es un problema digamos estructural por el momento de la UAQ y tendríamos que tratar de resolverlo, 
pero eso si nos compete a nosotros resolverlo, porque como dice el Dr. hemos recibido invitaciones de 
parte de universidades de Honduras, Nicaragua y Colombia que quieren que llevemos el doctorado, 
entonces la UAQ ha gastado muchísimo dinero en los bancos de datos y hay las principales revistas, por 
ejemplo “Estudios Organizacionales”, las tienen todas pero solamente las puede usted consultar desde 
aquí en una máquina que tenga el IP de la UAQ, pero el chiste es que como en otras universidades usted 
salga con una clave y pueda estar en otra universidad y ya o ver los convenios, también los podemos 
enlazar, por ejemplo si UAQ tiene un convenio con Tecnológico de Monterrey, bancos de datos, que nos 
den una clave y que entren al Tecnológico de Monterrey o de Anáhuac, UNAM, no se, pero eso lo 
estamos viendo. 
 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz, Director Facultad de Ingeniería 
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Exigirle a la ULSA un mínimo de condiciones, o sea tienen que tener tantos volúmenes de libros en 
biblioteca, yo creo que si tienen que decir ustedes que no cualquier persona puede ser una sede si no 
cumple con un mínimo de condiciones académicas de los estudiantes que van estar por ahí. 
 
Dra. Alejandra Urbiola, Profesor – Investigador, Facultad de Contaduría y Administración 
Si muchas gracias, lo voy a considerar. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
No se si hubiera más comentarios o preguntas para este programa, bueno si no, entonces someteríamos 
a votación su aprobación, si gustaran manifestarse quien está de acuerdo en aprobar la modalidad a 
distancia de este programa por favor… 
 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz, Director Facultad de Ingeniería 
¿No hay primera vuelta y segunda verdad? 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
No, en estos casos es ahora…votos en contra abstenciones bueno si no, entonces queda aprobada la 
Modalidad Semipresencial del Doctorado en Administración en la Universidad Lasalle de Cancún y 
pasaríamos al siguiente punto. 
 

7.- Observaciones de revisión a proyectos de investigación. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
No se si ya acabaron, bueno aquí hay uno todavía, pero quienes ya revisaron no se si tuvieran algún 
comentario sobre los proyectos que se presentaron en este mes, esperaremos entonces a que en 
particular nos pasaran ustedes sus comentarios si es que hubiera. 
 
Dr. Eusebio Jr. Ventura Ramos, Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Ingeniería. 
Más bien quería poner a consideración que está viéndose lo de proyectos, un caso de una omisión de 
colaboradores en un proyecto financiado, no se si quieran que se los plantee de una vez o que lo 
dejemos para asuntos generales. 
 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
No, si es omisión y si está financiado, como lo hemos resuelto es que si viene desde el principio a la hora 
de que fue aprobado y vienen ahí administrativamente lo pasamos, no necesitaría pasar al Consejo, nada 
más con que nos comprueben que a la hora de que se presentó ante la instancia que da el recurso 
venían los colaboradores los incluimos, cuando no vienen es cuando no los pasamos, si nos pasa se ve 
nada más la copia de cómo se envió y cómo fue autorizado, los colaboradores se incluyen. 
 

8.- Asuntos Generales. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
No se si alguien quisiera comentar algo en asuntos generales, ustedes algún comentario de proyectos 
¿no? bueno pues entonces les agradeceríamos mucho su presencia y quizá la próxima vez estaríamos 
en nuestro nuevo edificio y donde tendríamos ahí los Consejos de ahora en adelante, muchas gracias. 
 
La sesión concluyó a las once horas con cuatro minutos del día once de marzo de 2010. 
 
 
 


