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 Acta de la Sesión Ordinaria del H. Consejo de Investigación y Posgrado 
de fecha 9 de septiembre 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 dos minutos del nueve de 
septiembre 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 y Aprobación  
en su caso del Proyecto de nueva creación de la Maestría en Salud y Producción Animal 
Sustentable. Facultad de Ciencias Naturales. 7.- Presentación y aprobación en su caso 
del Proyecto de nueva creación  de la Maestría  en Ciencias de la Computación. Facultad 
de Informática.  8.- Presentación y aprobación en su caso del Proyecto de nueva creación 
de la Especialidad en Geriatría. Facultad de Medicina. 9.- Observaciones de revisión  a 
proyectos de investigación. 10.- Asuntos Generales. 
 

 
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 

Directora de la Facultad de Informática  

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 FERNANDEZ 
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 
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Nombre Adscripción Asistencia 

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. HEBERT LUIS HERNÁNDEZ MONTIEL 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado   
Facultad de Medicina 

 

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

 

M .EN C. FERNANDO VÁZQUEZ AVEDILLO 
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. Consuelo Ríos Dirección de Planeación 

Dra. Tercia Cesaria Reis de Souza Facultad de Ciencias Naturales, Veterinaria 

Mtra. Rocío Medina Facultad de Ciencias Naturales, Veterinaria 

Mtra. Ma. Del Pilar García Franco Facultad de Ciencias Naturales, Veterinaria 

Dra. Mireya Mateos Santillán Facultad de Medicina 

Dr. José Juan García Facultad de Medicina 

 

 
2.- Lectura y aprobación del Acta anterior. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
 De los que se les envío no se si alguien tendrían alguna comentario o sugerencia de cambio, si no, 
queda aprobada el acta de la sesión anterior. 
 
Antes de ir al siguiente punto, quería informarles que de la Facultad de Medicina nos avisan que el 
anterior consejero que era Jefe de Investigación y Posgrado el Dr. Adrian Hernández Lomelí, se jubiló y a 
nuestro nuevo consejero que está aquí Dr. Hebert Luis Hernández Montiel, le damos la bienvenida. 
 

 
3.- Solicitud de exámenes de grado. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Tenemos en este caso 29. 
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No. Facultad Nombre Exp. Programa Forma de titulación 

1 Bellas Artes Cortés Tapia Benjamín 80688 
Maestría en Arte: Estudios 
de Arte Moderno y 
Contemporáneo 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

2 Ciencias Naturales Saldaña Fabela María del Pilar 139571 
Doctorado en Ciencias 
(Recursos Bióticos) 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

3 Contaduría y Administración Alvarado Bacio Jesús 161865 
Maestría en Administración 
en el Área Terminal: Alta 
Dirección 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

4 Contaduría y Administración Colín Salgado Mónica 161328 
Doctorado en 
Administración 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

5 Contaduría y Administración Cuevas Córdova Juan Carlos 140475 
Maestría en Administración 
en el Área de Finanzas 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

6 Contaduría y Administración De la Isla Herrera Fernando 2258 
Doctorado en 
Administración 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

7 Contaduría y Administración León Calderón Juan Antonio 63201 
Maestría en Administración 
en el Área Terminal: Alta 
Dirección 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

8 Contaduría y Administración Ponce Castañeda Jaime 161061 
Maestría en Administración 
en el Área de Finanzas 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

9 Contaduría y Administración Vázquez Barajas Edith Citlalli 116682 
Maestría en Administración 
en el Área de 
Mercadotecnia 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

10 Contaduría y Administración Yáñez Campos Luz del Carmen 98166 
Maestría en Administración 
en el Área Terminal: Alta 
Dirección 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

11 Derecho Acosta Romero Eduardo 81930 
Especialidad en Derecho 
Constitucional y Amparo 

Treinta Créditos de 
Estudios de Posgrado 

12 Derecho Alcocer Luque Eduardo 12436 Doctorado en Derecho 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

13 Derecho Espinoza García Luis Ángel 96584 
Especialidad en Derecho 
Privado 

Treinta Créditos de 
Estudios de Posgrado 

14 Derecho Mondragón Morales Aurora 172313 
Especialidad en Derecho 
Privado 

Treinta Créditos de 
Estudios de Posgrado 

15 Derecho Montaño Camacho Mitzi 122702 
Especialidad en Derecho 
Privado 

Treinta Créditos de 
Estudios de Posgrado 

16 Derecho Rodríguez Landaverde Eric 109793 
Especialidad en Derecho 
Privado 

Treinta Créditos de 
Estudios de Posgrado 

17 Enfermería Villalobos Arámbula Luz María 149464 
Maestría en Ciencias de 
Enfermería 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 
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18 Filosofía Brito Miranda José Enrique 2229 Maestría en Historia 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

19 Ingeniería Blancas Bartolo María Isabel 113176 
Especialidad en Docencia 
de las Matemáticas 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

20 Ingeniería De Jesús Barrera Diana 136925 
Especialidad en Docencia 
de las Matemáticas 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

21 Ingeniería Guevara Basaldúa Víctor 121764 
Maestría en Matemáticas 
Aplicadas 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

22 Ingeniería Lira Álvarez Javier Eugenio 78037 
Maestría en Ciencias en 
Ingeniería con línea 
Terminal en Valuación 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

23 Ingeniería Sánchez Castillo Ma. Guadalupe 93060 
Especialidad en Ingeniería 
de Invernaderos 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

24 Lenguas y Letras Nieves Villaseñor Ruy Salvador 160844 
Maestría en Literatura 
Contemporánea de México 
y América Latina 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

25 Química Barajas Vega Héctor Alejandro 180013 
Maestría en Ciencia y 
Tecnología de los 
Alimentos 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

26 Química Loubet González Alma Leticia 180020 
Maestría en Ciencia y 
Tecnología de los 
Alimentos 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

27 Química Ochoa Ruiz Estefanía 180046 
Maestría en Ciencia y 
Tecnología de los 
Alimentos 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

28 Química Ortega Córdova Viridiana 180048 
Maestría en Ciencia y 
Tecnología de los 
Alimentos 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

29 Química Trujillo Esquivel María Fátima 180059 
Maestría en Ciencia y 
Tecnología de los 
Alimentos 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

 
 

4. Revisión de Proyectos de Investigación. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Tenemos 32 casos que están pasándose a revisión para que puedan ustedes comentarlos y al final 
escuchar lo que hayan revisado. 
 
REGISTROS POR FINANCIAMIENTO 

Proyecto Responsable Colaboradores 
Fecha 

Inicio/Término 
Financiamiento Facultad No. Registro 

Base de datos de Herbario de 
Querétaro “Dr. Jerzy Rzedowski” 
(QMEX) Fase II. 

M.C. Valentina 
Serrano 
Cárdenas 

José Alejandro 
Cabrera Luna, 
Yolanda Pantoja 
Hernández 

Agosto, 2010 / 
Octubre, 2011 

CONABIO 
$303,400 

Ciencias 
Naturales, 
Biología 

REGISTRO 
APROBADO 
FNB-2010-06 

Evaluación de dietas a bajo costo 
en la alimentación y moduladores 
del crecimiento en bovinos de la 
Sierra Queretana. 

Dr. Héctor Mario 
Andrade 
Montemayor 

María 
Concepción 
Méndez Gómez-
Humarán 

Junio, 2009 / 
Junio, 2013 

Fundación 
Produce 
Querétaro 
$650,000 

Ciencias 
Naturales, 
Veterinaria 

REGISTRO 
APROBADO 
FNV-2010-03 

 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

 

Página 5 de 14 

 

 

REGISTROS 

Proyecto Responsable Colaboradores 
Fecha 

Inicio/Término 
Facultad No. Registro 

Evaluación del bienestar de bovinos y 
porcinos y el impacto en la calidad de la 
carne, durante las diferentes etapas 
previas al sacrificio de los animales de 
abasto. 

Dra. María 
Concepción 
Méndez Gómez-
Humarán 

Juana Elizabeth 
Elton Puente 

Junio, 2010 / 
Junio, 2012 

Ciencias 
Naturales, 
Nutrición 

REGISTRO 
APROBADO 
FNN-2010-02 

Composición corporal y dieta de un grupo 
saludable de adultos mayores residentes 
en el municipio de Querétaro. 

M. en C. Diana 
Beatriz Rangel 
Peniche 

 
Junio, 2010 / 
Diciembre, 2011 

Ciencias 
Naturales, 
Nutrición 

REGISTRO 
APROBADO 
FNN-2010-03 

Análisis de necesidades para material de 
apoyo a la materia lengua y cultura 
(Inglés) para la FCA-UAQ. 

M. en L. María 
Elsa Aceves 
Villagómez 

Phyllis Ann 
McFarland Morris, 
María de la Luz 
Fernández 

Junio, 2010 / 
Julio, 2012 

Contaduría y 
Administración 

REGISTRO 
APROBADO 
FCA-2010-08 

Idealización y modelos explicativos en la 
física. 

Dr. José Luis 
González Carbajal 

 
Agosto, 2010 / 
Julio, 2012 

Filosofía 
REGISTRO 
APROBADO 
FFI-2010-05 

Implicaciones filosóficas del conocimiento 
y desarrollo tecnológico en contextos 
productivos y sociales. 

Dr. Fernando 
Manuel González 
Vega 

Eduardo González 
de Luna, José 
Antonio Arvizu 
Valencia 

Septiembre, 
2010 / Agosto, 
2012 

Filosofía 
REGISTRO 
APROBADO 
FFI-2010-06 

Desarrollo de una plataforma en línea 
para un Vocabulario Básico Explicativo y 
Trinlingüe (VBET) Otomí-Español-Inglés 
que comprende las distintas variantes del 
otomí queretano. 

Dr. Ewald F. R. 
Hekking Sloof 

Alejandro Angeles 
González, Alonso 
Guerrero Galván, 
Pedro David 
Cardona Fuentes, 
Paula de Santiago 
Quintanar, Severiano 
Andrés de Jesús, 
Roberto Aurelio 
Núñez López 

Octubre, 2010 / 
Octubre, 2012 

Filosofía 
REGISTRO 
APROBADO 
FFI-2010-07 

Leyes de atenuación de señales sísmicas 
para la adecuación de los espectros de 
diseño de las construcciones de la ciudad 
de Querétaro. 

Dr. Guadalupe 
Moisés Arroyo 
Contreras 

Ramón Zúñiga 
Dávila Madrid, Angel 
Figueroa Soto, 
Carlos Santiago 
López Cajún, Miguel 
Angel Pérez Lara y 
Hernández 

Agosto, 2010 / 
Julio, 2011 

Ingeniería 
REGISTRO 
APROBADO 
FIN-2010-24 

Diseño del Tren de Saneamiento, en la 
construcción de una planta piloto de 
tratamiento de aguas residuales. 

M. en H. María 
Concepción 
Vázquez Almazán 

Alin Jael Palacios 
Fonseca, Omar Raúl 
Cárdenas Pereda 

Agosto, 2010 / 
Julio, 2011 

Ingeniería 
REGISTRO 
APROBADO 
FIN-2010-25 

Diseño y construcción de una cámara de 
crecimiento para hortalizas. 

Dr. Enrique Rico 
García 

Genaro Martín Soto 
Zarazúa, Adán 
Mercado Luna, 
Rosalía Virginia 
Ocampo Velázquez, 
Gilberto Herrera 
Ruiz, Ramón 
Gerardo Guevara 
González, Irineo 
Torres Pacheco, 
Irineo L. López Cruz 

Agosto, 2010 / 
Julio, 2011 

Ingeniería 
REGISTRO 
APROBADO 
FIN-2010-26 

Producción de chile manzano (Capsicum 
pubescens R y P) bajo invernadero. 

Mtro. Adán 
Mercado Luna 

Genaro Martín Soto 
Zarazúa, Rosalía 
Virginia Ocampo 
Velázquez, Gilberto 
Herrera Ruiz, Ramón 
Gerardo Guevara 
González, Irineo 
Torres Pacheco 

Agosto, 2010 / 
Julio, 2011 

Ingeniería 
REGISTRO 
APROBADO 
FIN-2010-27 

Docencia de las Matemáticas para 
Ingeniería. 

Mtra. Carmen 
Sosa Garza 

Patricia Isabel 
Spíndola Yáñez, 
Gilberto Herrera Ruiz 

Agosto, 2010 / 
Julio, 2011 

Ingeniería 
REGISTRO 
APROBADO 
FIN-2010-28 

La alineación y depresión en los 
personajes de Willa Cather. 

Mtra. Phyllis 
Herrín de Obregón 

 
Septiembre, 
2010 / Agosto, 
2012 

Lenguas y 
Letras 

REGISTRO 
APROBADO 
FLL-2010-05 
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PRORROGAS PROYECTOS FINANCIADOS 

Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
F. Inicio y 
Término 

Prórroga Adscripción Resolución 

Clonación, expresión del 
gen nisB y 
caracterización parcial 
de la enzima 
recombinante 
involucrada en la 
biosíntesis de nisina. 
Financiamiento: 
PROMEP $321,185 

Dra. Blanca 
Estela García 
Almendarez 

Wilfred A. van 
der Donk, 
Carlos 
Regalado 
González 

FCQ-2009-11 

Septiembre, 
2008 / 
Septiembre, 
2009 

Febrero, 
2011 

Química 
PRORROGA 
APROBADA 

 
PRORROGAS 

Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
F. Inicio y 
Término 

Prórroga Adscripción Resolución 

Mercado laboral en el 
contexto del desarrollo 
regional. Querétaro al 
inicio del siglo XXI. 

Dr. Arturo 
Yamasaky 
Cruz 

 FCP-2008-04 
Agosto, 2008 / 
Agosto, 2010 

Agosto, 
2011 

Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

PRORROGA 
APROBADA 

Conocimiento común y 
ciencia.  Aspectos 
ontológicos y sociales. 

Dr. Eduardo 
Manuel 
González de 
Luna 

 FFI-2008-07 
Agosto, 2008 / 
Julio, 2010 

Julio, 2011 Filosofía 

PRORROGA 
APROBADA  

Se agrega como 
colaborador al Mtro. 
Mauricio Ávila Barba 

Correlación entre el 
rendimiento académico 
de egresados de la 
Facultad de Medicina de 
la Universidad 
Autónoma de Querétaro, 
en las generaciones 
2003-2007 y el ingreso 
al Sistema Nacional de 
Residencias Médicas. 

Dra. Ma. 
Guadalupe 
del Rocío 
Guerrero Lara 

José Trinidad 
López 
Vázquez, 
César Gutiérrez 
Samperio, 
Adrián 
Hernández 
Lomelí 

FME-2009-06 
Septiembre, 
2009 / Julio, 
2010 

Julio, 2011 Medicina 
PRORROGA 
APROBADA 

Eliminación de metales 
pesados mediante 
coprecipitación en una 
mezcla de simulación de 
aguas de desecho de 
laboratorios químicos. 

M. en C. 
Graciela 
García 
Barrera 

Dr. Francisco 
Prieto García 

FCQ-2008-07 
Agosto, 2008 / 
Agosto, 2010 

Febrero, 
2011 

Química 
PRORROGA 
APROBADA 

Evaluación del poder 
antioxidante y 
antiinflamatorio de 6 
plantas usadas en 
medicina tradicional en 
el Estado de Querétaro. 

Dra. Dora 
Marina 
Gutérrez 
Avella 

Moustapha 
Bah, Sandra 
Olimpia 
Mendoza Díaz, 
Valentina 
Serrano 
Cárdenas, 
Ricardo Pelz 
Marín, María 
Luisa del 
Carmen 
Garduño 
Ramírez 

FCQ-2008-09 

Septiembre, 
2008 / 
Septiembre, 
2010 

Septiembre, 
2011 

Química 
PRORROGA 
APROBADA 

 
MODIFICACIONES  

Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
F. Inicio y 
Término 

Adscripción Modificación 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, 2011 

Filosofía 

Se agrega 
como 
colaborador el 
Dr. Oscar Ávila 
Juárez 

MODIFICACION 
APROBADA 

Redes empresariales en 
Querétaro. El caso de 
Cayetano Rubio, 1809-1876. 

Dr. José Oscar 
Avila Juárez 

 FFI-2008-06 
Junio, 2008 / 
Mayo, 2011 

Filosofía 

Se agrega 
como 
colaboradora a 
la Dra. Cecilia 
del Socorro 
Landa 
Fonseca 

MODIFICACION 
APROBADA 
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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, 
Marja Teresita 
González Juárez 

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

Filosofía 

Se agrega 
como 
colaboradora a 
la Dra. Blanca 
Gutiérrez 
Grageda 

MODIFICACION 
APROBADA 

 
INFORMES FINALES PROYECTOS FINANCIADOS 

Proyecto Responsable Colaboradores 
No. de 

Registro 
Inicio/Término Facultad Resolución 

Suplementación estratégica en el 
ganado caprino del semidesierto con 
productos alterntivos de la región 
nopal (opuntia spp) y mezquite 
(Prosopis laevigata). 
Financiamiento: INIFAP $72,000 

Dr. Héctor 
Andrade 
Montemayor 

Dra. Ma. 
Guadalupe Bernal 
Santos, Dra. 
Tercia Cesaria 
Reis de Souza, 
M.C. Araceli 
Aguilera Barreiro, 
M.C. Ma. De Jesús 
Guerrero Carrillo, 
Dr. Héctor 
Raimundo Vera 
Avila, Dr. Héctor 
Jiménez 
Severiano, Dr. 
César Mejía 
Guadarrama 

FNV-2005-02 
Octubre, 2005 / 
Diciembre, 2008 

Ciencias 
Naturales, 
Veterinaria 

INFORME FINAL 
APROBADO 

Uso de leguminosas y cactáceas en 
la suplementación de caprinos en el 
semidesierto (Caracterización 
nutritiva y respuesta metabólica 
glucosa y proteína). 
Financiamiento: PROMEP $ 
265,000 

Dr. Héctor Mario 
Andrade 
Montemayor 

Dra. Guadalupe 
Xochitl Malda 
Barrera, Dra. 
Teresa García 
Gasca, Dr. Héctor 
Raymundo Vera 
Ávila 

FNV-2008-03 
Abril, 2008 / 
Diciembre, 2009 

Ciencias 
Naturales, 
Veterinaria 

INFORME FINAL 
APROBADO 

 
INFORMES FINALES 

Proyecto Responsable Colaboradores 
No. de 

Registro 
Inicio/Término Facultad Resolución 

Elaboración de una cajeta baja en 
carbohidratos. 

Dra. María 
Concepción 
Méndez Gómez 
Humarán 

J. Elizabeth Elton 
Puente, Jorge Luis 
Olmos Velázquez 

FNN-2008-01 
Junio, 2008 / 
Septiembre, 
2009 

Ciencias 
Naturales, 
Nutrición 

INFORME FINAL 
APROBADO 

Desarrollo e implementación de un 
programa de alimentación para 
reducir la alta prevalencia de 
obesidad en el CERESO femenil de 
San José el Alto, Qro. 

M. en C. Diana 
Beatriz Rangel 
Peniche 

María Elena 
Coronel Olivo 

FNN-2008-05 
Junio, 2008 / 
Diciembre, 2009 

Ciencias 
Naturales, 
Nutrición 

INFORME FINAL 
APROBADO 

Actores sociales, modernización y 
cambio político en Querétaro. 

Dr. Juan José 
Lara Ovando 

 FCP-2007-05 
Octubre, 2007 / 
Septiembre, 
2010 

Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

INFORME FINAL 
APROBADO 

Conocimiento y experiencia: 
implicaciones filosóficas en el 
desarrollo histórico de la cultura. 

Dr. Fernando 
Manuel 
González Vega 

 FFI-2006-08 
Septiembre, 
2006 / Agosto, 
2009 

Filosofía 
INFORME FINAL 

APROBADO 

Modelos de una teoría y modelación 
de sistemas físicos. 

Dr. José Luis 
González 
Carbajal 

 FFI-2008-08 
Agosto, 2008 / 
Julio, 2010 

Filosofía 
INFORME FINAL 

APROBADO 

Diccionario bilingüe y explicativo 
ilustrado del otomí del Estado de 
Querétaro: análisis de las categorías 
léxicas, edición en forma escrita, en 
audio y publicación. 

Dr. Ewald F. 
Hekking Sloof 

Prof. Severiano 
Andrés de Jesús, 
Profra. Paula de 
Santiago 
Quintanar, Biol. 
Roberto Aurelio 
Núñez López 

FFI-2008-02 
Julio, 2007 / 
Julio, 2010 

Filosofía 
INFORME FINAL 

APROBADO 

Estructura y funciones de frases 
léxicas postnucleares con copia 
pronominal, con especial énfasis en 
el español. 

Dra. Valeria 
Andrea Belloro 

 FLL-2008-02 
Agosto, 2008 / 
Agosto, 2010 

Lenguas y 
Letras 

INFORME FINAL 
APROBADO 
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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 
 

1. Se está trabajando en la Propuesta para la valoración de calidad académica de los 
Estímulos al desempeño docente de la UAQ con una comisión de investigadores. Me 
permitiría comentarles que junto con una comisión de investigadores se esta trabajando en la 
propuesta de la parte de calidad de los estímulos al desempeño docente, me parece que hoy 
mismo se está enviando una propuesta que se hizo por parte de las autoridades a todos los 
investigadores y docentes de la universidad para que puedan opinar sobre ella, lo que si 
esperaríamos es que, como recuerdan, que este es un proceso bilateral entre el sindicato y las 
autoridades, esperaríamos su participación, si es que estuvieran de acuerdo en estas propuestas, 
para que en conjunto pudiéramos trabajarlos con el mismo sindicato. 

 
2. Calendario de Posgrado 2011. El siguiente punto seria mostrarles el calendario del ciclo escolar 

del 2011 del posgrado que se ha estado trabajando con la Dirección de Servicios Escolares y que 
se los estamos presentando aquí, ya se les ha enviado por correo electrónico, entonces la idea 
es que lo pudieran revisar de tal forma que están ahí todas las fechas que se requieren para los 2 
semestres de 2011, para las 2 modalidades: de planes cuatrimestrales y de planes semestrales, 
de tal forma que estarían ahí indicados los días de inicio, los días de inscripciones, vacaciones, 
etc., todo lo que tenga que ver con fechas de Posgrado, entonces en el Posgrado la idea es que 
empecemos a tener mayor coordinación y eventos que sean únicos en toda la universidad dado 
que los posgrados siempre han sido mas autónomos, sin embargo hay fechas que nos parecen 
que si son importantes que queden como únicas y sobre todo ahora que están ya varios en los 
programas de calidad y otros que están en proceso de; requerimos por fuerza que las fechas 
sean respetar lo mas posible y sobre todo en entrega de calificaciones, entonces si les pediría 
que revisen este calendario y que nos hagan llegar a la brevedad sus opiniones, sus sugerencias, 
ya sea a la Dirección de Servicios Escolares con la Mtra. Verónica o con un servidor, o con la 
Mtra. Rosy en la Dirección de Investigación y Posgrado, a más tardar la semana que entra 
porque esto se tiene que publicar.  Me dice Vero que esto se tiene que aprobar en el Consejo 
Universitario y que para que pueda entrar como documento de Consejo Universitario tendría que 
estar ya listo la semana próxima, les pediríamos entonces que en esta semana puedan enviarnos  
los comentario que ustedes tengan. 

 
3. Ciencia Básica. Los resultados del CONACYT para ciencia básica que se esperaba que 

hubieran salido ya para estas fechas, no han salido, incluso sacaron en un momento dado una 
dirección de resultados y luego la quitó el mismo CONACYT, salieron unas pre-propuestas 
aprobadas, no tenemos nada claro todavía.  
 

4. Convocatoria Fondos Mixtos. Se tendrán resultados también en este mes al igual que el 
Sistema Nacional de Investigadores, entonces esperaremos 3 tipos de resultados para todo lo 
que es el mes de septiembre.   

 
5. Apoyo para realizar actividades de difusión y divulgación de ciencia, tecnología e 

innovación en el estado de Querétaro (CONCYTEQ). Comentarles que se cerraría el 8 de 
octubre, del tal forma que aun tienen tiempo, por si hay eventos o hay estudiantes que quieran 
participar en algún tipo de foro de investigación, puedan acceder a estos recursos. 

 
6. ECOSUR por medio del ECOESAD (Espacio Común de Educación Superior a Distancia). 

Comentarles nos están invitando a un curso en línea que se llama Introducción a la Investigación 
Científica, dirigido principalmente a egresados de la licenciatura, a estudiantes avanzados que 
deseen seguir un programa de posgrado e investigación, así como docentes interesados en 
fortalecer sus conocimientos de cómo conducir una investigación científica, entonces se les ha 
enviado esta información en línea que nos parece importante, sobre todo para formar 
investigadores. 
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7. Becas CONACYT Nacionales. Igual con respecto a las becas CONACYT está abierta la 

convocatoria para subir toda esta información sobre todo en los programas de PNPC de tal forma 
que me parece que esta semana habían dicho que se cerraba la convocatoria, nos acaban de 
avisar que se amplía hasta el 30 de septiembre, igual quien necesite mas información de cómo 
hacer esto, con la Mtra. Rosy se esta trabajando en un taller para que todas la personas 
encargadas de subir la información al CONACYT puedan hacerlo de la mejor manera.   

 
8. 3º Congreso del Verano de la Ciencia de la Región Centro. Y finalmente comentarles que el 2 

y 3 de septiembre se llevó a cabo el 3er Congreso del Verano de la Ciencia de la Región Centro 
en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el cual se contó con la participación de 250 
estudiantes, quienes presentaron las mejores ponencias y carteles de sus estados, de los 
trabajos que estuvieron haciendo durante las estancias en el XII Verano de la Ciencia de la 
Región Centro; adicionalmente se contó con 50 investigadores y coordinadores de este programa 
que asistieron al congreso y comentarles que este sería el ultimo año en que Querétaro tiene la 
presidencia de este comité, del Comité Organizador del Verano de la Ciencia y que seguiremos 
participando, está la convocatoria para las siguientes mesas directivas.   

 
Con esto terminaría yo, no se si tuvieran algún comentario, pregunta o algo adicional al informe de este 
mes, si no, pasaríamos al siguiente punto.  
 

 
6.- Presentación y aprobación en su caso del Proyecto de nueva creación de la 
Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable de la Facultad de Ciencias 
Naturales. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Recuerden que en estas presentaciones nada más y disculpando la redundancia, se presentarán sólo los 
puntos que quedaron de retomarse de acuerdo a la sesión anterior. 
 
Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza – Facultad de Ciencias Naturales 
Una disculpa porque la persona que debería presentar tuvo que ausentarse del estado, se fue a una 
evaluación del CONACYT, haré la presentación de acuerdo a los puntos que tenían que cambiar de la 
sesión pasada. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Una de las cosas por lo que les pedimos el nombre genérico de los módulos es por la problemática que 
han tenido estudiantes de cuando pasan de nuestras maestrías a un doctorado de otra institución no les 
están validando estos cursos cuando tienen un nombre como Modulo I y Modulo II, entonces eso fue una 
petición por esta problemática para los estudiantes y de las líneas que ponen, nada más  sugerirles que 
los otros maestros no los quiten simplemente pónganlos como maestros invitados o participantes, no de 
la planta básica pero si pueden participar como invitados, no como base. 
 
Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza – Facultad de Ciencias Naturales 
¿Pero en la línea los pondríamos también como invitados? 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
No, los pones en otra columna: PROFESORES INVITADOS y puedes poner ahí si a cualquiera, entonces 
si pueden ir los nombres y participar pero no en la planta base. 
 
Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza – Facultad de Ciencias Naturales 
O.K. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
No se si alguien tuviera algún comentario sobre esto; una cosa, esto es para todos y se los quiero 
recordar porque hay varios consejeros nuevos, es que en todos los casos tienen que llenar los formatos 
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de la S.E.P para que puedan continuar en los Consejos, entonces quien no lo haya hecho le 
solicitaríamos que para el de Planeación ya lo entregue con toda la documentación completa incluyendo 
los formatos de la S.E.P, no lo dijimos la otra vez, pero creo que vale la pena repetirlo porque sí es un 
requisito.  
 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz -  Director de la Facultad de Ingeniería 
Yo tengo una pregunta ¿por qué profesionalizante? 

 
Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza – Facultad de Ciencias Naturales 
Bueno, la maestría nace de una demanda del Sector Salud, porque mucha gente necesita preparación, 
específicamente ellos fueron los que empezaron la idea y también platicando con unas asociaciones, por 
ejemplo, la de los especialistas en producción de cerdos, pues también manifestaban el deseo de hacer 
la maestría pero son personas que trabajan y que no pueden estar de tiempo completo, esa es la idea 
que encanta a la gente cuando uno platica y es que pueda continuar con su actividad diaria y hacer su 
maestría, todos saben que es muy demandante y eso tiene que quedar muy claro a todos los candidatos 
y la idea es que ellos puedan trabajar sus proyectos de tesis de lo que hacen el día a día, resolver 
problemas que han desafiado en la vida cotidiana, entonces eso es lo que ha llamado mucho la atención 
de la maestría y que va a marcar un sello diferente y el sustentable es otro sello diferente de la maestría.   
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
No se si tuvieran otra pregunta o comentario para este programa; si no les pediría por favor que se 
manifiesten quienes estén de acuerdo en aprobar la creación de la Maestría en Salud y Producción 
Animal Sustentable de la Facultad de Ciencias Naturales. 
 
Aprobada la Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable de la Facultad de Ciencias 
Naturales.  
 

 
7.- Presentación y aprobación en su caso del Proyecto de nueva creación de la 
Maestría en Ciencias de la Computación de la Facultad de Informática. 
 
Dra. Sandra Luz Canchola Magdaleno - Facultad de Informática 
Hola, buenos días, les quiero presentar las modificaciones que hicimos a nuestro proyecto. Básicamente 
el enfoque está en que queremos contribuir a la competitividad del sector productivo y a la vez dar una 
opción para las personas que están enfocadas a la investigación, puedan especializarse en las áreas de 
tecnología de información y comunicaciones.  
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Muchas gracias doctora, no se si quisiera alguien comentar lo que se expuso, o hacer una pregunta 
¿nadie? quizá nada más en la distribución de profesores con fines otra vez de llevarlo al PNPC quizá 
valdría la pena no repetir maestros en las Líneas para que queden los 8 distribuidos aunque participen, 
pero para el CONACYT siempre ve como los responsables de la Línea a 3 mínimo por cada una y tienen 
la libertad de participar en otros, eso no es ningún problema, pero si valdría la pena que queden una sola 
vez por línea de investigación.  
 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz - Director de la Facultad de Ingeniería 
Pero entonces no les darían ¿no Luis? porque son 8 y son 3 y necesitarían 9, o sea yo creo que está bien 
en mi opinión, porque así pueden participar en 2, porque si, no les da, tendría que crearse con 2, de 
hecho es un error en su tablita, mantuvo el 13, no se si se fijó en su tablita, yo creo que es lo que hizo 
confundir al doctor, dejó total igual a 13 pero son 8 porque eso se lo entendí en su platica ¿verdad? 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Bueno, a lo mejor como estrategia, pero igual con las nuevas contrataciones que tienen, poder ir 
subsanando esto para que si queden mínimo 3. 
 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz - Director de la Facultad de Ingeniería 
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Lo ideal sería así como dice el doctor, que sólo en 1 estuvieran, porque si no pareciera ser que tratan de 
arreglar las DES, sería lo ideal, sin embargo con publicación se puede defender, mire ha publicado el 
procedimiento en imágenes y no se si usted lo puede demostrar con publicaciones, no tiene ningún 
problema, pero si lo ideal es, como dice el doctor, es una persona, una línea, sería lo ideal pero con el 8. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Si, pero en este caso, como son 8, sería escoger al maestro que tenga publicaciones en las 2 líneas 
como estrategia.  
 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz -  Director de la Facultad de Ingeniería 
O sumar imágenes como estrategia, mucha gente lo maneja como una misma línea, quizá si ya presenta 
imágenes mucha gente lo entiende como la misma línea. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
O.K nada más de acuerdo a una sugerencia que hizo, me parece que el Dr. Eusebio Ventura, que 
considerara la generación de los desarrollos de software como un  desarrollo de derechos de autor, ok, 
pues quedarían resueltos los comentarios y preguntas que se les hicieron la vez anterior y no se si ya no 
hubiera otra, entonces les pediría que se manifiesten quienes estén a favor de aprobar la nueva creación 
de la maestría en Ciencias de la Computación de la Facultad de Informática, se sirvan manifestarlo por 
favor.  
 
Aprobada la nueva creación de la Maestría en Ciencias de la Computación de la Facultad de 
Informática.  
 

 
8.-  Presentación y aprobación en su caso del Proyecto de nueva creación de la 
Especialidad en Geriatría, de la Facultad  de Medicina. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
No hubo ningún comentario en el Consejo anterior, entonces nada más por procedimiento 
continuaríamos hacia la aprobación de este programa, quienes estuvieran a favor de aprobar el Proyecto 
de Nueva creación de la Especialidad en Geriatría de la Facultad  de Medicina, se sirvieran manifestarlo 
por favor.  
 
Aprobada la Especialidad en Geriatría, de la Facultad  de Medicina. 
 

 
9.-  Observación de la revisión de los proyectos de investigación. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
No se si ya terminaron de revisar los proyectos, si tuvieran algún comentarios?. En el proyecto de 
investigación del Dr. Ewald F. R. Hekking no va anexo el informe, el resultado final, porque es un 
diccionario que está aquí, si alguien quisiera consultarlo, aquí está, en lo que están terminando no se si 
quisieran ir viendo algunos comentarios u observaciones. 
 

 
10.-  Asuntos generales. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Es una prórroga que están solicitando de la Facultad de Medicina de la Dra. Guadalupe del Rocío 
Guerrero Lara es un proyecto con relación entre el rendimiento Académico de Egresados de la Facultad 
de Medicina de la U.A.Q generaciones  2003 – 2007 y su ingreso al Sistema Nacional de Residencias 
Medicas, están solicitando prorroga y no trae productos, en estos casos lo que hemos hecho es que si 
ustedes están de acuerdo queda pendiente solicitárselos y que los entregue, si los entrega antes del 
envío de documentación al Consejo Universitario lo pasamos y si no, lo dejamos hasta el próximo, no se 
que opinen. 
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Dr. Eusebio Ventura Ramos - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Ingeniería 
Bueno antes de concluir o de acordar al respecto yo quisiera mencionar algunos puntos, yo observé ese 
proyecto porque efectivamente no tenía productos, era un primer punto, pero después vinieron otros 
también que solicitan prorroga y que anexan algunos productos pero no tenemos la comparativa de lo 
que ellos comprometieron con lo que han logrado, creo que esa tabla seria muy importante para ver el 
avance por ejemplo, hay uno, que yo lo veo aparentemente completo, pero no se si es suficiente para 
que sea informe final, yo creo que esa tablita nos ayudaría para decir: comprometieron esto y tienen esto, 
entonces con eso uno puede decidir un poquito más sobre la prorroga.   
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Viene en la primera parte la propuesta del proyecto como se entregó.  
 
Dr. Eusebio Ventura Ramos - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Ingeniería 
En ese si, en los demás no viene. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado  
Ah ¿en los demás no viene?  En el que falten si debe venir, lo entregaríamos o en su caso, si 
acordáramos esto tendría que venir de acuerdo, para que nosotros lo pudiéramos enviar al Universitario, 
tendría que venir de acuerdo a lo que se comprometió. 
 
Dr. Eusebio Ventura Ramos - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Ingeniería 
Exacto. Y el otro punto sería como dejarlo sobre la mesa; estoy viendo que 2 de ellos son proyectos no 
financiados de 2 años con solicitud a 1 año más, entonces estamos hablando de 3 años de proyecto no 
financiado, más bien es como poner un poquito aquí sobre la mesa el hecho, a mi se me hace bastante 3 
años para un proyecto no financiado, yo entiendo que la idea de un proyecto no financiado es porque el 
profesor cuenta con las herramientas necesarias para poder realizar una investigación sin necesidad de 
un apoyo financiero externo entonces me imagino que desde ese momento el profesor puede acortar las 
metas y los alcances del proyecto para no dejarlo como un proyecto que se vuelve permanente, creo que 
esto sería muy importante, ya se ha hablado de los tiempos de aprobación de proyectos no financiados y 
sigo pensando que es un poco excesivo el hecho de mantener un proyecto de 3 años sin financiamiento 
con estos propósitos, yo pensaría que habría que ver como podríamos acortar un poquito los alcances de 
los proyectos para que aquellos que tuvieran una anualidad con una posibilidad de 1 año o ½ año más 
pero acotados a productos que no fueran tan complicados, en algunos de los casos yo decía 2 años para 
el intermedio, bueno, hay 2: este que no trae productos que yo pienso que viene completo y un 
intermedio que a mi se me hacen pocos productos para 2 años, pienso que tenía que tener un poquito de 
más justificación. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Me parecen muy oportunos los comentarios que hace el Dr. Eusebio Ventura, si se requiriera o si ustedes 
estuvieran de acuerdo pienso que debería venir una propuesta al Consejo formal y entonces discutirla 
aquí, me parece que sería uno de los caminos indicados y en el otro caso también me parece muy lógico 
lo que está diciendo Eusebio, desde que se aprueban los proyectos, cuando vemos que es uno no 
financiado a 2 años, checar muy bien los productos que están comprometiendo desde el principio, de tal 
forma que a lo mejor ni los aprobaríamos si fuera un proyecto a 2 años y nada más me están 
comprometiendo asistencia a un congreso o algo así, que sentiríamos que no es suficiente de un 
proyecto a 2 años, evidentemente si traen tesis, publicaciones, etc., definitivamente eso es lo que 
esperamos de todos nuestros investigadores y en este caso también solicitaría que a final de cuentas 
ustedes tienen toda la posibilidad de considerar que la justificación de la prorroga sea de acuerdo a lo 
que están solicitando y por eso es que se somete a su consideración para aprobarlos o no, en cada uno 
de los casos entiendo que  este de la Dra. Rocío Guerrero aparentemente esta completo, pero no tiene 
los productos, este quedaría pendiente en eso, pero si en los otros que dices se considera que no es 
suficiente la justificación o los productos, podríamos votar que no pasaran o poner que se requiere esa 
información para poder autorizarle una prorroga de esta magnitud, de un proyecto de 2 años con 1 año 
más, pues si está a consideración de la mesa de todo el Consejo. 
 
Dr. Humberto Suzán Aspiri - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Ciencias Naturales 
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No se si pudiera, en la base de datos donde se registra el proyecto, nada más poner PRODUCTOS aunque 
sea con número, que están proponiendo cada uno de los proyectos y a la hora de cotejar, nada más ver 
si trae 2 de los 3 productos que prometió, se da o no se da, algo así mas concreto. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Yo creo que si se puede poner en la lista, casi nunca son muchos, casi siempre son una tesis, una 
publicación, asistencia a un congreso, en este caso a lo mejor faltó cotejar esa información en uno de los 
proyectos, pero siempre viene y siempre ponemos, los investigadores, a qué nos comprometemos, si no 
vienen esos, entonces si se considera incompleto. Lo que sugiere Aurora es que desde el formato lo 
pongamos en la página verde que es la hoja de valoración, el espacio donde vengan los productos a que 
se comprometió y sea más fácil la revisión. En este caso los 2 proyectos que consideras esperaríamos 
que entreguen sus productos, porque dices que hay 3, uno es el que yo mencioné y los otros 2 no se que 
situación sugieres. 
 
Dr. Eusebio Ventura Ramos - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Ingeniería 
A lo mejor no podríamos evaluarlos con las reglas que pongamos, nada más habría que comparar los 
productos que comprometieron con los que tienen y en base a eso determinar si se continua o que se de 
una prorroga para que entreguen y entonces puedan ser aprobados y entonces poner como un acuerdo 
que hagamos una propuesta específica para lo que sería la operación de proyectos no financiados, 
considerando el término. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Sobre todo los de 2 años que son los que tienen más tiempo de tener productos, ok ¿estarían de acuerdo 
que así procedamos?  Bueno no se si hubiera otro proyecto que tuviera algún comentario o problema.  
 
Dr. Eusebio Ventura Ramos - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Ingeniería 
Tengo un asunto nada más para consideración. Hemos tenido la solicitud de muchos estudiantes de 
diferentes programas donde ellos tienen un poco de confusión o hasta cierto punto de definición de lo que 
sería la aprobación del idioma, nosotros tenemos el TOEFL como uno de los requisito para egreso y 
muchas veces los estudiantes optan por buscar opciones para aprobar este requisito y lo hacen muchas 
veces de forma externa, esto ya lo habíamos comentado antes, lo único que yo quisiera poner a 
consideración es que tenemos casos específicos, tal vez algunos 5 casos de estudiantes que están 
estudiando el idioma en instituciones que están reconocidas por la S.E.P que tienen su registro, son 
instituciones de inglés que tienen el aval de la S.E.P para llevar a cabo esa actividad y tienen también la 
autorización de la aplicación del examen del TOEFL como tal, pero al parecer, cuando llevan esos 
exámenes para que sean avalados, en Idiomas se dictamina que no es una institución que puede ser 
evaluada, entonces aquí hay una especie de confusión respecto de si -ésta institución está avalada por la 
S.E.P y yo me apruebo en ese esquema- no se cuál sería el criterio que se maneja para definir las 
escuelas que la Facultad de Idiomas reconoce ¿o no? sería tal vez algo que deberíamos también  definir, 
porque si no, los estudiantes están gastando tiempo y recursos para sufragar este requisito de egreso y 
al final se encuentran en una situación administrativa un poquito ya forzada, sobre todo porque están 
sobre el tiempo para tratar de obtener su grado, lo que no queremos tampoco es que lógicamente vayan 
a escuelas que no estén acreditadas o que no estén registradas, pero entendemos que si son 
reconocidas por la S.E.P deberían de estar avaladas, quisiera cuestionar eso. 
 
Lic. Verónica García Breña – Coordinadora de Servicios Escolares 
Yo sugeriría algo, el reglamento señala que si viene el documento de una institución oficial no requiera el 
aval de idiomas, bueno no recuerdo. Esta avalado por idiomas pero yo les he solicitado que me digan 
cuáles son las instituciones que son oficiales para que cuando lleguen con el alumno no tengan que 
hacer este aval de idiomas.  Habría que checar el artículo, porque en el reglamento anterior si venía que 
lo avalara idiomas, pero no se, porque sí la Facultad de Lenguas y Letras no lo hace. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Si lo dice en el artículo 46 fracción III “presentar la convalidación del certificado en el manejo de la lengua 
aprobada por el Consejo Académico de la Facultad de Lenguas y Letras en caso de contar con un 
documento aprobatorio o presentar certificado o constancia de conocimiento del idioma en alguno de los 
exámenes convalidados oficial y de acuerdo con los requerimientos de cada uno…” es un no.  Si de 
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hecho había sido un acuerdo del Consejo que así fuera y esto se subió a la reglamentación entonces en 
todo caso deberían decirnos los criterios ellos cuando los validan, pero si vienen por registro de la S.E.P 
creo que trae todo un aval suficiente.  
 
Dr. Eusebio Ventura Ramos - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Ingeniería 
De hecho lo que solicité fue la copia del registro de la institución ante la S.E.P para poner esta 
consideración aquí, pero si es así por reglamento que bueno porque nos ahorra bastante.  
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Si quisieran comentar algo Gerardo, o lo dejamos a consulta mejor, ok, porque por un lado esta discusión 
se había dado ya en sesiones del año pasado o antepasado, me parece del Consejo que fue antes de 
subir esta información, incluso al nuevo reglamento, se hizo bajo el acuerdo que teníamos entonces, 
sería nada mas retomar esto para que……… y se procede de esta manera quizá recordándoles o 
retomando esto lo podríamos solucionar mas fácil. 
 
Dr. Eusebio Ventura Ramos - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Ingeniería 
Pienso que Idiomas tendría que tener conocimiento, como nuestra Facultad, que justamente aprueba 
esto y que por parte de Investigación y Posgrado se les haga un aviso o no se si Secretaria Académica a 
la Facultad para que acepte todas aquellas evaluaciones que vienen de instituciones reconocidas y que 
se den por enterados para que tampoco nos vayamos por la libre. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Me parece que esa es la idea del acuerdo, que aunque pudiera haber instituciones externas, la Facultad 
de Lenguas y Letras tuviera conocimiento de esto, entonces déjenme platicarlo con el Dr. Cabrera y 
entonces retomar esto de forma oficial para tener todas las instituciones reconocidas por la S.E.P como 
posibles instituciones que sean validadas por nosotros. No se si hubiera otro asunto general. 
 
Dra. Alejandra Hernández Castañón – Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de Enfermería. 
Es una cosa rápida, solamente les estoy haciendo llegar el tríptico y una atenta invitación, vamos a tener 
nuestro IV Foro de Salud Mental y Adicciones y el II Coloquio de Género y Violencia los días 13, 14 y 15 
de octubre, estaríamos en el Holiday Inn y ya les estamos haciendo llegar a los Directores mediante oficio 
la invitación, muchas gracias. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Ok, si no, entonces terminaríamos aquí la sesión, les agradecemos mucho y los esperamos el próximo 
mes, gracias.  
 
La sesión concluyó a las diez horas cincuenta y dos minutos del día nueve de septiembre de dos mil 
diez.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


