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  Acta de la Sesión Ordinaria del H. Consejo de Investigación y Posgrado 
De fecha 28 de noviembre de 2018, realizado en el Anexo del Auditorio Fernando Díaz 

Ramírez de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
 
 
En el Anexo del Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad Autónoma de 
Querétaro de la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las diez horas con ocho  
minutos del veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho, 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 Portal de Revistas UAQ. 7.- Presentación y en su caso Aprobación, de 
la propuesta de Reestructuración de la Especialidad en Prevención de la Violencia y la 
Familia, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 8.- Presentación y aprobación en su 
caso de la propuesta de corrección de determinadas asignaturas del Programa Educativo 
de Maestría en Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho.  9.- Observaciones de revisión 
a proyectos de investigación. 10.- Asuntos Generales.  
 

1. Lista de asistencia. 
 

Nombre Adscripción Asistencia 

DRA. MARGARITA TERESA DE JESÚS 
GARCÍA GASCA 

Rectora - 

DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ Secretario Académico  

DRA. MA. GUADALUPE FLAVIA LOARCA PIÑA Directora de Investigación y Posgrado  

DRA. MARGARITA ESPINOSA BLAS Directora de Facultad de Filosofía  

MCE. MA. GUADALUPE PEREA ORTIZ Directora de la Facultad de Enfermería - 

M. en I. MARTÍN VIVANCO VARGAS 
Director de la Facultad de Contaduría y 
Administración 

- 

MTRO. RICARDO UGALDE RAMÍREZ Director  de la Facultad de Derecho - 

DRA. SILVIA LORENA AMAYA LLANO Directora  de la Facultad de Química  

M. EN A. ROSA MARIA VAZQUEZ CABRERA Directora de la Escuela Bachilleres - 

DR. MANUEL TOLEDANO AYALA Director  de la Facultad de Ingeniería  

DRA. MARCELA AVILA EGGLETÓN 
Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 

- 

DRA. GUADALUPE ZALDIVAR LELO DE 
LARREA 

Directora de la Facultad de Medicina - 

DR. ROLANDO JAVIER SALINAS GARCÍA Director de la Facultad de Psicología - 

MTRA. LAURA PÉREZ TÉLLEZ Directora de la Facultad de Lenguas y Letras  

DRA. ELIZABETH ELTON PUENTE Directora de la Facultad de Ciencias Naturales - 

M.I.S.D. JUAN SALVADOR HERNÁNDEZ 
VALERIO 

Director de la Facultad de Informática - 

DR. EDUARDO NÚÑEZ ROJAS Director de la Facultad de Bellas Artes - 

DR. EDUARDO CASTAÑO TOSTADO 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado 
Facultad de Química 

 

DRA. ADELINA VELÁZQUEZ HERRERA 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado 
Facultad de Lenguas y Letras 

 

DRA. VERÓNICA MARGARITA HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ 

Jefe de la División de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Enfermería 

 

DR. JUAN CARLOS JAUREGUI CORREA 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Ingeniería 

- 

DRA. JOSEFINA MORGÁN BELTRÁN 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Contaduría y Administración 

 

DRA. ROSA IMELDA DE LA MORA ESPINOSA 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Psicología 

 

DRA. VANESSA MURIEL AMEZCUA 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
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Nombre Adscripción Asistencia 

DRA. PAMELA JIMÉNEZ DRAGUICEVIC 
Jefa de la División de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Bellas Artes 

 

DR. GERMINAL CANTO ALARCON 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Ciencias Naturales 

 

DR. NICOLÁS CAMACHO CALDERÓN 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado   
Facultad de Medicina 

 

DRA. CECILIA LANDA FONSECA 
Jefa de la División de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Filosofía 

- 

DR. RAÚL RUÍZ CANIZALES 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Derecho 

 

DRA. ANA MARCELA HERRERA NAVARRO 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado  
Facultad de Informática 

- 

 
Otros asistentes al Consejo:  
 

Nombre Cargo 

Dra. Azucena Ochoa Cervantes Coordinadora Académica área Ciencias Sociales y Humanidades 

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

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

M. en C. Darío  Hurtado Maldonado  Director de Servicios Académicos 

Mtra. Liudmila Castellanos  Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional 

Dra. María de la Luz Reyes Vega Coordinadora del Comité de Bioética y de la Revista Ciencia@uaq 

Lic. Gabriela Bermejo Chávez Secretaría Académica 

Mtro. Héctor Fernando Valencia Pérez  Facultad de Contaduría y Administración 

Dra. Sulima García Falconi Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Dra. Alina del Carmen  Nettel Barrera  Facultad de Derecho 

 
2. Lectura y aprobación del Acta anterior. Aprobada 
 

3. Solicitantes de examen de grado.  45 Expedientes 

 

No.  Facultad Nombre No. Exp. Programa Forma de Titulación 

1 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Alatorre Cruz 
Julia María 239274 

Doctorado en 
Ciencias 
Biológicas 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

2 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Alcántara 
Mendoza Susana 239350 

Doctorado en 
Ciencias 
Biológicas 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

3 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Amador Castro 
Dafne Cristina 229715 

Especialidad en 
Nutrición y 
Reproducción de 
Ovinos y 
Caprinos 

Trabajo Escrito y Réplica 
en Examen Oral 

4 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Del Llano Gilio 
Anai 165292 

Maestría en 
Gestión Integrada 
de Cuencas 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

5 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Farriols Pérez 
Mónica 263885 

Maestría en 
Ciencias 
Biológicas 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

6 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Flores Hernández 
Jesús 264009 

Maestría en 
Salud y 
Producción 
Animal 
Sustentable 

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

7 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Flores Morán 
Adriana Estefanía 231322 

Doctorado en 
Ciencias 
Biológicas 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

8 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Garay Jiménez 
María del Mar 179754 

Especialidad en 
Nutrición y 
Reproducción de 
Ovinos y 
Caprinos 

Trabajo Escrito y Réplica 
en Examen Oral 

9 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Girón Gutiérrez 
Dioseline 263953 

Maestría en 
Ciencias 
Biológicas 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

10 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Gómez Moreno 
Rocío 163367 

Especialidad en 
Nutrición , 
Activación Física 
y Salud 

Trabajo Escrito y Réplica 
en Examen Oral 

11 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Hernández 
Santos Nora Lilia 223448 

Especialidad en 
Nutrición y 
Reproducción de 
Ovinos y 
Caprinos 

Trabajo Escrito y Réplica 
en Examen Oral 

12 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

López Calderón 
Violeta 153755 

Maestría en 
Ciencias de la 
Nutrición 
Humana 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

13 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Mendoza Rómulo 
Gustavo 263989 

Maestría en 
Salud y 
Producción 
Animal 
Sustentable 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

14 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Morales García 
José Rodrigo 197056 

Maestría en 
Salud y 
Producción 
Animal 
Sustentable 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

15 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Morales 
Hernández Juan 
Manuel 263959 

Maestría en 
Ciencias de la 
Nutrición 
Humana 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

16 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Moreno Vázquez 
María Alondra 197067 

Maestría en 
Salud y 
Producción 
Animal 
Sustentable 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

17 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales Rubio Rubio Sara 197052 

Maestría en 
Salud y 
Producción 
Animal 
Sustentable 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

18 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Rueda Garcés 
Yamili Irais  272554 

Especialidad en 
Nutrición y 
Reproducción de 
Ovinos y 
Caprinos 

Trabajo Escrito y Réplica 
en Examen Oral 
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No.  Facultad Nombre No. Exp. Programa Forma de Titulación 

19 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Torres de la Vega 
Héctor Silvino 263890 

Maestría en 
Ciencias 
Biológicas  

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

20 

Facultad de 
Ciencias 
Naturales 

Vargas Ojeda 
Mónica Berenice 154202 

Maestría en 
Nutrición Clínica 
Integral 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

21 
Facultad de 
Derecho 

Balderrama 
Gómez Gabriela 
Corpus  258061 

Maestría en 
Derecho 

Presentación de Artículo 
Publicado en Revista 
Indexada 

22 
Facultad de 
Derecho 

Barrera Garrido 
Karla Montserrat 110697 

Especialidad en 
Derecho 
Corporativo 

Treinta Créditos de 
Maestría 

23 
Facultad de 
Derecho 

Castro Mora 
Celene Isabel 120610 

Especialidad en 
Derecho 
Corporativo 

Treinta Créditos de 
Maestría 

24 
Facultad de 
Derecho 

Cervantes Díaz 
Mayra Lorena 65277 

Maestría en 
Administración 
Pública Estatal y 
Municipal 

Presentación de Artículo 
Publicado en Revista 
Indexada 

25 
Facultad de 
Derecho 

Flores Carrera 
Carlos Eduardo 152097 

Especialidad en 
Justicia 
Constitucional y 
Amparo 

Treinta Créditos de 
Maestría 

26 
Facultad de 
Derecho 

Pérez López José 
Antonio 222563 

Especialidad en 
Justicia 
Constitucional y 
Amparo 

Treinta Créditos de 
Maestría 

27 
Facultad de 
Derecho 

Soto Vázquez 
César Rosendo 52747 

Especialidad en 
Derecho 
Corporativo 

Treinta Créditos de 
Maestría 

28 
Facultad de 
Derecho 

´Vera Torres 
Jaime 127960 

Maestría en 
Administración 
Pública Estatal y 
Municipal 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

29 
Facultad de 
Ingeniería 

Arteaga Vargas 
Jaime Alberto 222879 

Maestría en 
Ciencias 
(Hidrología 
Ambiental) 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

30 
Facultad de 
Ingeniería 

Guzmán De la 
Paz Yessica 111713 

Maestría en 
Diseño e 
Innovación 
(Diseño 
Estratégico) 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

31 
Facultad de 
Lenguas  

Martínez Lugo 
Erika 45632 

Doctorado en 
Lingüística 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

32 
Facultad de 
Medicina 

Morales Guerrero 
Nelly Angélica 127892 

Maestría en 
Ciencias en 
Neurometabolism
o 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

33 
Facultad de 
Psicología 

Carbajal Núñez 
Javier 263828 

Maestría en 
Educación para 
la Ciudadanía 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

34 
Facultad de 
Química 

Barragán Castillo 
Yamile Maricela 143793 

Maestría en 
Ciencia y 

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

Tecnología de 
Alimentos 

35 
Facultad de 
Química 

Gallegos Almanza 
Iván Alejandro 165876 

Maestría en 
Ciencias de la 
Energía 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

36 
Facultad de 
Química 

Guevara 
Valderrama 
Rebeca 264120 

Maestría en 
Ciencia y 
Tecnología de 
Alimentos 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

37 
Facultad de 
Química 

León Teutli Alma 
Karina 264121 

Maestría en 
Ciencia y 
Tecnología de 
Alimentos 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

38 
Facultad de 
Química 

Luna González 
Luis Enrique 272900 

Especialidad en 
Bioquímica 
Clínica 

Examen General de 
Conocimientos 

39 
Facultad de 
Química 

Martínez Ramos 
Alma Rosa 197716 

Maestría en 
Ciencia y 
Tecnología de 
Alimentos 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

40 
Facultad de 
Química 

Oliver Cadena 
Maaya Tonantzin 264140 

Maestría en 
Ciencia y 
Tecnología de 
Alimentos 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

41 
Facultad de 
Química Pérez Ayala Itzel  264124 

Maestría en 
Ciencia y 
Tecnología de 
Alimentos 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

42 
Facultad de 
Química 

Puga Barajas 
Hugo Diosefat 264143 

Maestría en 
Ciencia y 
Tecnología 
Ambiental 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

43 
Facultad de 
Química 

Rivera García 
Olga Lidia 272904 

Especialidad en 
Bioquímica 
Clínica 

Examen General de 
Conocimientos 

44 
Facultad de 
Química 

Rojas Leyva 
Xóchitl Vanessa 264144 

Maestría en 
Ciencia y 
Tecnología 
Ambiental 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

45 
Facultad de 
Química 

Vásquez Lara 
Iliana 264128 

Maestría en 
Ciencia y 
Tecnología de 
Alimentos 

Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 
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4. Proyectos de Investigación. 
 
 

PROYECTOS CARGA HORARIA 
 

Registros (2) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores 
Inicio/Tér

mino 
Facult

ad 

1 
Reconocimiento audio-visual de 
habla de múltiples personas 
utilizando aprendizaje profundo. 

Dra. Diana 
Margarita 
Córdova Esparza 

Ana Marcela 
Herrera Navarro, 
Julio Alejandro 
Romero González 

Octubre, 
2018 / 
Marzo, 
2020 

Inform
ática 

2 
Profesoras-investigadoras en la 
UAQ. Condiciones institucionales 
y espacio privado. 

Dra. María del 
Carmen 
Guadalupe Díaz 
Mejía 

 

Enero, 
2019 / 
Junio, 
2020 

Psicolo
gía 

 
Modificación (1) 

N
o. 

Proyecto 
Responsabl

e 
Colabor
adores 

Registr
o 

Inicio/Tér
mino 

Modificación 
Facu
ltad 

1 

Lenguaje y 
cognición: el 
espacio y su 
codificación 
lingüística. 

Dra. 
Gabriela 
Calderón 
Guerrero 

 
FPS-
2018-09 

Septiembre
, 2018 / 
Septiembre
, 2020 

Se agregan como 
colaboradoras a las 
Maestras Ana Luisa 
Forzán de la Chica y 
Martha Beatriz Soto 
Martínez 

Psico
logía 

 
Informes Finales (4) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores 
No. de 
Reg. 

Inicio/Tér
mino 

Facult
ad 

1 
Dislexia. Una 
contribución 
psicoanalítica. 

Dra. Sonia 
Sujell Vélez 
Baez 

María del Carmen 
Araceli Colín Cabrera, 
Ana Rosa Avalos 
Ledesma 

FPS-
2015-14 

Enero, 
2016 / 
Diciembre
, 2018 

Psicolo
gía 

2 Educar y sentimientos. 
Dr. Luis 
Rodolfo Ibarra 
Rivas 

María del Carmen Díaz 
Mejía, Víctor Hernández 
Mata, Patricia Roidman 
Genoud 

FPS-
2017-02 

Diciembre
, 2016 / 
Noviembr
e, 2018 

Psicolo
gía 

3 

Modelo de 
aseguramiento de la 
calidad y 
académicos/as UAQ. 

Dra. María del 
Carmen 
Guadalupe 
Díaz Mejía 

Luis Rodolfo Ibarra 
Rivas, Mayra Araceli 
Nieves Chávez 

FPS-
2017-04 

Enero, 
2017 / 
Diciembre
, 2018 

Psicolo
gía 

4 
Hacia un diagnóstico 
de la investigación 
educativa en la UAQ. 

Dra. Rocío 
Adela 
Andrade 
Cázares 

 
FPS-
2017-07 

Enero, 
2017 / 
Diciembre
, 2018 

Psicolo
gía 

 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

 

Página 7 de 20 

 

 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO DE LA UAQ 

Registros (2) 

No. Proyecto 
Respons

able 
Colaboradores 

Inicio/T
érmino 

Financia
miento 

Faculta
d 

1  
Desarrollo de un método de 
producción vertical de fresa, 
bajo invernadero. 

Dr. 
Luciano 
Ávila 
Juárez 

José Omar Valencia 
Hernández, Juan 
Manuel Vera 
Morales, Mirna Soza 
Martínez, Marcela 
Vargas Hernández 

Octubre, 
2018 / 
Marzo, 
2020 

FOFI-
UAQ 
2018 
$90,473 

Ingenier
ía 

2  

Exploración de 
conocimientos matemáticos 
de mujeres con baja o nula 
escolaridad pertenecientes a 
familias jornaleras agrícolas 
migrantes. 

Dra. 
Diana 
Violeta 
Solares 
Pineda 

David Francisco 
Block Sevilla 

Octubre, 
2018 / 
Marzo, 
2020 

FOFI-
UAQ 
2018 
$48,245 

Psicolog
ía 

 
Bajas (1) 

N
o. 

Proyecto Responsable 
Colabora

dores 
Registr

o 
Inicio/Tér

mino 
Facultad 

1 

Democratización y desigualdad en 
Querétaro.  Los problemas de la 
construcción de la democracia en 
situaciones de pobreza.  
Financiamiento: FOFI-UAQ 2013  
$100,000 

María de los 
Ángeles 
Guzmán 
Molina 

Rafael 
Plancarte 
Escobar 

FCP-
2014-05 

Abril, 
2014 / 
Marzo, 
2015 

Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

 

 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO A LA UAQ 

Registros (5) 

N
o. 

Proyecto 
Responsa

ble 
Colaboradores 

Inicio/T
érmino 

Financiam
iento 

Facult
ad 

1 

Desarrollo y 
evaluación de una 
estrategia a través 
de medios digitales 
que modifique 
conductas, 
actitudes y hábitos 
para la prevención y 
tratamiento de 
obesidad en 
México. 

Dr. Jorge 
Luis 
Rosado 
Loria 

María del Carmen Caamaño 
Pérez, Dolores Ronquillo 
González, Olga Patricia 
García Obregón, Miriam 
Araceli Anaya Loyola, Karina 
de la Torre Carbot, Ma. 
Alejandra Hernández 
Castañón, Victorina 
Castrejón Reyes, Oscar 
Angel Gómez Terán, Beatriz 
Garza González, Carlos 
Regalado González, Blanca 
Estela García Almendárez 

Enero, 
2018 / 
Enero, 
2022 

SEP-
PROFIDES 
$3´927,240 

Cienci
as 
Natura
les, 
Nutrici
ón 
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N
o. 

Proyecto 
Responsa

ble 
Colaboradores 

Inicio/T
érmino 

Financiam
iento 

Facult
ad 

2 

Aislantes 
Topológicos: 
estudio desde 
primeros principios. 

Dr. José 
Alonso 
López 
Miranda 

Andrés Manuel Garay Tapia, 
Alberto Hernández Almada 

Octubre, 
2018 / 
Septiem
bre, 
2019 

ABACUS-
CINVESTA
V (Horas 
de súper 
cómputo) 

Ingeni
ería 

3 

Estudio de modelos 
de fluidos 
unificados de 
materia y energía 
oscura usando 
datos 
observacionales 
recientes. 

Dr. Alberto 
Hernández 
Almada 

José Alonso López Miranda, 
Miguel A. García Aspeitia, 
Juan Magaña 

Octubre, 
2018 / 
Octubre, 
2019 

ABACUS-
CINVESTA
V (Horas 
de súper 
cómputo) 

Ingeni
ería 

4 

Monitoreo y 
diagnóstico de la 
calidad de la 
energía en 
instalaciones 
industriales. 

Dr. René 
de Jesús 
Romero 
Troncoso 

Roque Alfredo Osornio Ríos 

Agosto, 
2018 / 
Julio, 
2019 

PRODEP 
$398,403 

Ingeni
ería 

5 

Evaluación de las 
propiedades 
funcionales y 
reológicas de yogurt 
tipo griego 
adicionado de 
probióticos 
encapsulados. 

Dra. 
Beneranda 
Murua 
Pagola 

Silvia Lorena Amaya Llano 

Agosto, 
2018 / 
Julio, 
2019 

PRODEP 
$431,403 

Quími
ca 

 
Prórroga (1) 

N
o. 

Proyecto 
Responsa

ble 
Colaborad

ores 
Regist

ro 
Inicio/Tér

mino 
Prórroga 

Faculta
d 

1 

Diseño de un Modelo 
Híbrido de Educación para 
el Centro Educativo 
Financiamiento: PRODEP 
$431,340 

Dr. 
Alexandro 
Escudero 
Nahón 

 
FIF-
2017-
02 

Julio, 
2017 / 
Junio, 
2018 

Diciembre
, 2018 

Informát
ica 
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Informes Finales (4) 

No. Proyecto 
Responsa

ble 
Colaboradores 

No. de 
Reg. 

Inicio/Tér
mino 

Facult
ad 

1 

Evaluación de la 
respuesta inmunológica 
de niños suplementados 
con el probiótico 
comercial Ganaden 
BC30.  
Financiamiento: 
Ganeden Biotech Inc. 
$87,000 

Dra. 
Miriam 
Aracely 
Anaya 
Loyola 

Iza Fernanda Pérez 
Ramírez, Juan Joel 
Mosqueda Gualito 

FNN-
2017-04 

Abril, 
2017 / 
Agosto, 
2018 

Cienci
as 
Natural
es, 
Nutrici
ón 

2 

Influencia de factores 
inductores del 
metabolismo (FIM) sobre 
el rendimiento y 
producción de 
compuestos nutracéuticos 
en pimiento morrón 
(Capsicum annuum L.)  
Financiamiento: 
CONACYT-Ciencia 
Básica 2012 $1,396,000 

Dra. Ana 
Angélica 
Feregrino 
Pérez 

Carlos Saldaña 
Gutiérrez, Adriana 
Jheny Rodríguez 
Méndez, Ramón 
Gerardo Guevara 
González, Irineo Torres 
Pacheco, Andrés Cruz 
Hernández 

FIN-
2013-13 

Octubre, 
2012 / 
Mayo, 
2017 

Ingeni
ería 

3 

Desarrollo de 
estimadores fasoriales 
sincronizados para 
monitoreo de una micro-
red eléctrica.  
Financiamiento: 
PRODEP $300,000 

Dr. Martín 
Valtierra 
Rodríguez 

Juan Pablo Amézquita 
Sánchez, Aurelio 
Domínguez González, 
David Granados 
Lieverman 

FIN-
2017-02 

Septiemb
re, 2016 / 
Agosto, 
2017 

Ingeni
ería 

4 

Incorporación de 
complejos de inclusión de 
ciclodextrinas-
antioxidantes naturales 
en sistemas 
nanoparticulados:  
Nuevos sistemas de 
liberación controlada y 
protección de 
antioxidantes. 
Financiamiento: 
CONACYT-CIENCIA 
BÁSICA $966,000 

Dra. 
Sandra 
Olimpia 
Mendoza 
Díaz 

David Quintanar 
Guerrero, Luis Arturo 
Godínez Mora Tovar 

FCQ-
2012-12 

Febrero, 
2012 / 
Agosto, 
2016 

Químic
a 
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5. Informe de actividades y propuestas de la DIP. 
 
Investigación 
 

 Sistema Nacional de Investigadores (SNI). De acuerdo a comunicado del SNI, 
el viernes 30 de noviembre se habilita a la UAQ, el acceso a la plataforma 
CONACYT,  para validar la situación actual de los investigadores de nuevo 
ingreso y reingreso no vigente, aceptados  a través de la convocatoria 2018. 

 
 
Posgrado 
 
 

 Convocatoria 2018. Programas Renovación. Para los dos programas en 
replica que serían evaluados este mes, se pospuso la entrevista con el Comité 
de Pares será hasta el primer trimestre del 2019, la vigencia de estos programas 
se extiende hasta el 31 de marzo de 2019. 
 

 Convocatoria de renovación 2019. Se publica el próximo año, se llevo a cabo 
reunión para preparar la solicitud, tuvo lugar el lunes 26 de noviembre, 12:00 
horas en el Anexo al Auditorio Fernando Díaz, a partir de enero se establece 
agenda para dar continuidad. 

 
 Formatos para la presentación de Tesis para: 
 Áreas de Ciencias Sociales y Humanidades  
 Ciencias Naturales y Exactas 
 Obtención de grado por artículos 
  

Esperamos su comentario u observaciones para el próximo 6 de diciembre. 
 

6. Presentación del Portal de Revistas UAQ. Mi nombre es Carlos Anibal Alonso y 
junto el Lic. Ramsés Oviedo, estamos desarrollando un proyecto que tiene como 
objeto contribuir a la profesionalización de las publicaciones seriadas de la 
Universidad, el primer paso en ese apoyo tiene que ver con los procesos de 
editorial, de corrección, comprensión, diseño, pero también con procesos 
legales, es decir ante el indautor, reserva, derecho al uso exclusivo, tenemos 
una serie de revistas en las distintas facultades de distintos niveles de desarrollo, 
pero es importante el objeto final contribuir con los diferentes niveles de citación 
de la revista  a los niveles de impacto, porque muchas veces las revistas tiene 
una circulación local . El primer paso de este proyecto ha sido desarrollar el portal 
de revistas un poco como índice de todo lo que se produce en términos de 
publicaciones sería la Universidad para compilar, catalogar y para poner en 
acceso a todos los contenidos de la Revista. 
 

Cabe señalar que el Mtro. Anibal tiene la sensibilidad y los va invitar pero más adelante 
a todos los editores de cada una de las revistas para normanisar criterios que se puedan 
tener y vayamos creciendo en este campo. 
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Dr. Juan Carlos Antonio Jauregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Ingeniería.- Como van a manejar los dominios, para esa revista ya 
tenemos contratado  tres dominios  independientes hasta donde tenemos entendido es 
un criterio para la visibilidad, cada revista tenga su propio dominio web, como lo están 
planteando ustedes  
 
Mtro. Carlos Anibal Alonso.- Claro, la idea es tener los dominios desde luego 
independientes pero Institucionales es decir .uaq.mx , por ejemplo que la revista Padi 
tenga un dominio padi.uaq.mx  y en ese dominio montar el sistema Open you Sistem, 
y que tenga su correo Institucional y desde ahí se haga una integración con el portal a 
los contenidos es decir el portal funcionaria como un índice, con fichas catalográficas 
pero remite a los contenidos, que está en el portal independientes de cada una de las 
revistas. 
 
Dr. Juan Carlos Antonio Jauregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Ingeniería.- Y quien se va hacer cargo de esos sitios porque  nosotros lo 
estamos haciendo de manera particular  
 
Mtro. Carlos Anibal Alonso.- Seriamos Ramsés y Yo estaríamos por montar los 
contenidos al Open you Sistem con el apoyo de informatización, estamos trabajando 
con Ulises y con el Ing. Edgar García para la instalación del Software, pero todo lo que 
tiene que ver con diseño o actualización de contenidos lo estamos haciendo nosotros. 
 
Dr. Juan Carlos Antonio Jauregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Ingeniería.- Mi pregunta va en el sentido de que quién se está haciendo 
cargo de los dominios, que va a pasar con los dominios que nosotros abrimos, los 
cancelamos, ustedes nos darán dominio, quien queda al frente de la administración de 
la parte informática   
 
Mtro. Carlos Anibal Alonso.- Idealmente nosotros, desde el portal de revistas, se haría 
de una manera inmediata el objetivo fundamental tener el portal, desde la semana 
pasada lo terminamos y ahora el objetivo inmediato es tener reuniones con cada uno 
de las revistas para el apoyo puntual ya más directo en función del mismo protocolo del 
trabajo que ya tienen establecido cada uno por separado, en este caso reunirnos con 
los editores de Padi, con los de Quechin y empezar a trabajar para montar Open you 
Sistem, 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- 
Pero de los dominios estamos por tratar con la Rectora si sé adquieren 
Institucionalmente, casi estoy segura que va a decir que si, cincuenta por ciento que 
pague la facultad y el cincuenta por ciento que lo pague la administración central  
 
Mtro. Carlos Anibal Alonso.- Ya hemos venido trabajando durante este semestre con 
la implementación de un servidor Institucional, ya tenemos un espacio Institucional y 
los dominios Institucionales no cuestan, más bien el dominio sería .uaq.mx y todo lo 
demás sería  subdominios de esa raíz principal. 
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Dr. Juan Carlos Antonio Jauregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Ingeniería.- Creo que lo urgente es que se reúnan ellos con todos los 
editores de las revistas y ahorita me dices la que falta de Ingeniería y de las otras 
facultades si falta alguna nos la hacen llegar y quien es el editor para comunicarnos con 
ellos. 
 
 

7. Presentación y en su caso aprobación de la reestructuración de la 
Especialidad en Prevención de la Violencia y la Familia, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. Se acordó que se presente en la siguiente sesión con 
las observaciones ya corregidas.  
 
 

8. Presentación y en su caso aprobación de la propuesta de corrección de 
determinadas asignaturas del Programa Educativo de Maestría Ciencias 
Jurídicas, Facultad de Derecho. Aprobado 

 

Votos a favor  
Votos en 

contra 
Abstenciones Total 

16 0 0 16 

 
9. Observaciones de revisión a proyectos de investigación. 

 
 

10. Asuntos Generales. 
 
Dr. Juan Carlos Antonio Jauregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Ingeniería.- El doce de noviembre tuvimos una reunión con los comités 
de ética y se había solicitado que nos presentaran los criterios con los que evalúan los 
proyectos, acabamos de tener un problema con un proyecto de investigación, en el que 
los criterios con los que fue evaluado por el comité de ética no son coherentes, para 
ponerlo en antecedente, el investigador presenta el registro de proyecto Prodep  queda 
aprobado en agosto, la carta le llega en septiembre a los tres días mete la solicitud al 
comité de ética, el comité de ética le pide el plan de trabajo y en este plan dice yo ya 
empecé a trabajar y se lo rechazan, cuando apenas el proyecto apenas ha sido 
aprobado y aquí la duda no es en cuando no ha sido aceptado,  sino que no tenemos 
una claridad que sustente es decir en la Universidad no tenemos un plan de seguimiento 
de avance  a los proyectos, no podemos decir el porcentaje que va avanzado, excepto 
lo que expresa el investigador, no tenemos un sistema organizado que podamos decir 
llevo tantas actividades, tal porcentaje, el problema reviste mucha relevancia porque el 
trámite se lleva en agosto y es la fecha en que no puede registrar el proyecto y no hay 
manera de difundir cuales son los criterios si los comités de ética les van a exigir en 
que momento los planes de trabajo, con que fechas, no lo sabemos, tenemos muchas 
fuentes de financiamientos de proyectos, muchas formas de hacer la planeación y si 
nos gustaría que el comité de ética de la universidad nos de ciertos lineamientos de 
cuáles son sus criterios de evaluación para que permeen a todos los comités de ética 
y podamos difundirlos y no tener estos conflictos, porque estamos en medio, estamos 
entre el investigador que nos reclama con justa razón.  
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- 
Viendo esta petición, nosotros solicitamos que estuviera aquí el comité de ética 
institucional pero no pudo estar sin embargo nos damos cuenta nuevamente del gran 
abismo que hay al no tener criterios uniformes, lo que solicita el comité de ética 
institucional es que se den cursos, porque hasta donde tengo entendido en el proyecto 
de promep no hay una calendarización que diga de tal mesa a tal mesa se hace esto, 
era lo que le estaban exigiendo al investigador, él lo pone, como me están exigiendo 
esto yo me sujeto, pero ahora dicen ya va avanzado el proyecto nosotros no podemos 
calificarlo, si ustedes me lo permiten y la facultad está de acuerdo  este proyecto se iría 
al Institucional para ya no detener más al Investigador. 
 
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Química.- Es un proyecto ya aprobado ahora pasa a bioética, pues ya fue aprobado 
por la instancia financiada o lo que se debe hacer antes de mandarlo a Prodep tiene 
que pasar por su Comité de Bioética pero después de que ya fue aprobado  serían 
recomendaciones pero ya no lo pueden parar, de origen el problema es que se hace lo 
de bioética antes de que se someta a la instancia o en paralelo pero no después, se 
generan absurdos como estos. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- 
En el Institucional se quedó y estuvieron aquí casi todos los miembros del comité que 
estábamos al revés, que primero tiene que pasar por el Consejo técnico de donde sea, 
ya sea de la facultad o de la instancia que te va a financiar una vez que está ahí al de 
bioética pero nadamas consultivo no como para detener el trámite. 
 
Dra. María de Luz Reyes Vega. Dirección de Investigación y posgrado.- Realmente 
ésta solicitud del comité de bioética de someter los protocolos a una evaluación 
académica es porque éticamente no es factible realizar un proyecto si académicamente 
no está aprobado, porque razón, si un proyecto académicamente no vale la pena, no 
tiene caso gastar tiempo dinero y esfuerzo en hacerlo, entonces éticamente no sería 
factible hacerlo, ese es el único motivo por el cual el comité de bioética pide que 
académicamente un proyecto este avalado antes de pasar al comité, porque el comité 
de bioética no hay expertos de todos, entonces tienen que ser los académicos que 
evalúen primero. 
 
Dr. Aurelio Domínguez González. Secretario Académico.- Resulta lógico que 
primero sea evaluado académicamente,  por si no vamos a poner a trabajar el comité 
de ética avalar proyectos que no van a tener viabilidad académica científica, habíamos 
comentado que el comité de ética de bioética sus dictámenes son recomendaciones, 
entonces Incluso el proyecto ya empezó, son recomendaciones para que pueda 
desarrollar el proyecto de la mejor manera incluso hasta mencionamos que 
administrativamente para nosotros es imposible darle seguimiento de que estén 
llevando puntualmente la recomendaciones, es responsabilidad del investigador,  pero 
en eso termina en recomendaciones estoy de acuerdo en que si se pida la evaluación 
del comité de ética como requisito pero no puede detener el proceso de registro de los 
proyectos nos estamos burocratizando más de la cuenta, son el comité de ética es 
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consultivo no es resolutivo entonces yo creo que en esa  línea es cómo debemos de 
trabajar. 
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Química..- No coincido ahorita en todo lo que dice el Dr. Aurelio en el sentido siguiente; 
en este caso en particular ya es un proyecto financiado eso cambia la jugada 
completamente yo creo que la lógica de lo de bioética si era obligatorio en el sentido de 
que en el mismo formato dice fue evaluado por el comité de ética fue aprobado o no o 
fue exento, ya están dentro de nuestra norma de investigación dentro de la Universidad 
todo proyecto de investigación tiene que ser avalado por el comité bioética y si le ponen 
peros, se tiene que atender, sino para que sirven,  pero, tendría que haber algo que sí 
cuente yo creo que habría que repensar eso porque sí tiene una función decir no pues 
yo lo veo mal no lo pueden hacer, tienen que reformularlo, pero en este caso no es ese 
el caso, el caso es que ya fue aprobado por Prodep o sea sí Prodep no pide una 
evaluación bioética pues es problema de Prodep pero no es un problema de la 
Universidad, entonces ya fue aprobado bueno sí que de una opinión el comité de 
bioética, oye te recomiendo que cuides tales aspectos pero no confundir esto con el rol 
del comité de bioética que si opere como un comité que tenga peso específico para 
avalarlo, porque si no entonces el comité se va la basura  nadie le va a hacer caso. 
 
Dr. Germinal.Cantó Alarcón. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales- Llevamos con bioética no sé cuánto tiempo, y sigue en las mismas  
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- 
Está como el inglés. 
Dr. Germinal.Cantó Alarcón. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales.- Nadie tiene idea, si empiezas un proyecto y si no tiene bioética, 
bioética no te va a dar ninguna carta lo vas hacer igual, lo único que va a pasar es que 
no lo vas a registrar, pero lo vas hacer igual, ahora ya en la facultad hasta las tesis de 
licenciatura tienen que pasar por bioética, nos estamos ahorcando  exactamente 
entonces hasta que bioética no se ponga en orden realmente y que sean los mismos 
criterios las mismas palabras para todas las facultades. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.-  
eso es lo que queremos que sean las mismas palabras. 
 
Dr. Germinal.Cantó Alarcón. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales.- Pero ya tuvieron una reunión y salieron con más argumentos más 
dudas entre ellos mismos  
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- 
Es que sabes cuál es el problema de esa reunión, que los hacemos cambiar o no abren 
la mente los del comité de cada facultad, no están dispuestos abrir la mente. 
Dr. Germinal.Cantó Alarcón. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales.- Hay un comité Institucional que se hace lo que ellos dicen y ya, 
entonces cada facultad va a tener su propio comité y sus propias decisiones, pero tiene 
que haber una autoridad que diga como se hacen las cosas.  
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Dra. Azucena.- Justo es la intervención que hizo el doctor Jáuregui que lo que se 
pretende ahora es que podamos unificar los criterios, hay que hacerlo no importa el 
tiempo que se requieran, vamos tomando acciones precisamente. 
 
Dr. Juan Carlos Antonio Jauregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Ingeniería.- Precisamente lo que dice el Dr. Germinal es lo que estamos 
solicitando que haya homogeneidad y transparencia en los criterios y en los procesos, 
por ejemplo en ningún lado está dicho que un proyecto financiado solamente es una 
recomendación y si ahorita el comité dice no pasa por que llegó tarde o porque le faltó 
el lema bajo la firma, no se registró el proyecto y entonces hay cosas aberrantes que 
no permiten seguir adelante, tenemos un montón de broncas financieras en la 
universidad y nos estamos entorpeciendo en la cobranza porque no registramos los 
proyectos entonces ahí es a donde viene la gran frustración. 
 
Dr. Raúl Ruíz Canizales. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Derecho.- 
Evidentemente todo tiene que ver con el ámbito de la ética, con la moral, no es 
vinculante,  pero eso tampoco nos exenta de tomar en cuenta criterios que después 
nos puedan colocar en situaciones  lamentables incluso que ha llegado en otras 
Instituciones escándalos, estoy de acuerdo en la parte que dice el Dr. Castaño que 
efectivamente Prodep no pide cuestiones de ética, pero muchas veces esas 
Instituciones no están en sincronía con las tendencias que son ya imparables   que por 
algo son tendencias, son criterios y el caso específico es Prodep y no esta en sincronía 
con muchos de los criterios que se adoptan con las Instituciones, estoy de acuerdo  
donde se dice ya fue aprobado y no me lo pueden detener, pero soltarlo así, no todo 
proyecto que por el simple hecho de que este financiado está exento  de aspectos éticos 
que van colocando en situaciones lamentables y después nos toca asumir esa 
responsabilidad Institucionales efectivamente insisto que coincido con el Dr. Germinal 
llevamos mucho tiempo en este tema al igual que el tema del inglés creo que son dos 
temas que tenemos que darle prioridad porque si lo alargamos más van a seguir 
surgiendo conflictos de esta naturaleza y efectivamente lo que se requiere es así como 
pedimos a la facultad Lenguas que nos apoye con los criterios objetivos para determinar 
si ciertas solicitudes del idioma así criterios  muy objetivos del comité Institucional de 
bioética porque ya nos pasó en la facultad se metieron en cuestiones de la metodología 
cuando en derecho hay una discusión tremenda sobre la metodologías, son discursos 
jurídicos y son válidos Si me entiendes.  
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.-
Voy a presionar para que en los primeros días de enero se tengan esos criterios 
generales hacer una sesión extraordinaria y que nos acompañen al menos el presidente 
de ética de cada facultad y van a ser criterios ya establecidos y que de ahí no se metan.  
 
Dra. Rosa Imelda De la Mora Espinosa. Jefe de lnvestigación y Posgrado. 
Facultad de Psicología.- Sí detiene el comité de ética, ustedes saben que si no está 
el aval el proyecto no se puede registrar, hoy nos dicen si es consultivo no resolutivo 
está bien pues si no hay problema las recomendaciones está bien yo creo que todos 
estamos en pro de la ética, si eso no tiene discusión, la parte que me hace ruido es lo 
de Los criterios uniformes porque a mí me parece que no es lo mismo hacer 
investigación en mecatrónica, que en biotecnología, que en ciencias biomédicas, que 
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en psicología social, que en literatura,  algunas hablamos de testimoniales en derecho 
es un tema que ya  hacemos mucho, a mí lo de los informes y me hace mucho ruido y 
no hay una sola ciencia, o sea entonces ahí sí cuidado. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- 
Pero son los mínimos requeridos   
 
Dra. Rosa Imelda De la Mora Espinosa. Jefe de lnvestigación y Posgrado. 
Facultad de Psicología.- Por ejemplo hay cosas que son realmente exentas y yo si he 
visto, ya ven que como Jefe de Investigación y Posgrado le envían los resultados  del 
Comité de ética y yo si he visto que a los investigadores les dicen tu metodología  no 
está clara, está bien, van los investigadores hablamos con ellos los apoyamos y bueno 
ya para que redacten modifiquen eso está bien pero ética eso es otra cosa yo les digo 
porque yo sí tome el curso con el Dr. García Camino y con el Dra. Hilda Romero y con 
el Dr. Salvador, muy bien el curso, pero hay áreas cruciales de las ciencias donde si 
tiene que haber un estricto seguimiento en la bioética incluso en la ética pero hay áreas 
en las que no, a mí lo que se me hace complejo es esto de criterios uniformes  
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- 
Lineamientos Dra., no criterios, porque no pueden ser. 
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Química..- Yo creo que sí ha habido avances en la bioética, no lo veo tan dramático, 
todo mundo tenemos que estar sujetos al aprendizaje, quizá ahorita por ejemplo en este 
caso se debe decir bueno no se evalúe por bioética en términos        reglamentarios 
cuando ya fue aprobado el proyecto ahí la falla es en la facultad o en algún lado que 
antes de verse mandado a Prodep el proyecto debió  haber sido sancionado por la 
facultad entre otras cosas metodológicamente y bioéticamente ya que se envió ya todo 
paso, no porque no tenga relevancia, la tiene, pero todo pasado ya es muy complicado 
pararlo, ahora los lineamientos generales  tienen que ser lineamientos generales, 
aparte las facultades tienen autonomía en eso ojo,  las facultades tienen autonomía y 
se han defendido en base a que tienen cierto nivel de autonomía de que ellos entienden 
la cuestión bioética de una manera de hecho no es bioética más bien ética y cada quien 
entiende su contexto yo creo que sí ha habido avances, es un malentendido hay que 
corregirlo y si sumar en los generales pero no quiere tirar la basura año y medio o dos 
o tres o cuatro que vamos trabajando en eso que sí es difícil la materia, sí, pero algo se 
ha avanzado y seguir construyendo yo llamaría a eso. 
 
Dra. María de Luz Reyes Vega. Dirección de Investigación y posgrado.- Yo 
únicamente quiero hacerles ver que la sociedad mundial es cambiante no es estática y 
que como sociedad nos modificamos continuamente y las exigencias que nosotros 
mismos nos ponemos cada vez son distintas también y sobre lo que decían de que la 
ética no afectaría un proyecto de investigación, bueno quiero preguntarles como 
universitarios cuántos de ustedes están dispuestos a publicar resultados de 
investigación y uno de los cambios que la sociedad está imponiendo es que hay revistas 
que requieren en un dictamen ético del proyecto de investigación que no puede ser 
retroactivo para poder publicarlo entonces piensen en eso también.  
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- 
A nosotros ya nos están pidiendo mucho eso en las revistas de impacto, retomaremos 
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lo de los lineamientos generales, sí,  y llamar un poquito no sé a la reflexión a los 
comités que en estos casos pues finalmente quién vaya a tener los problemas éticos 
va a ser el investigador cuando quiera publicar. 
 
Dra. Pamela. Jiménez Draguicevic. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Bellas Artes.- No sé si pueda ser un ligero cambio de tema,  Si de acuerdo Gracias, 
en primer lugar que ojalá la facultad de Lenguas y Letras nos pueda entregar esa 
promesa que nos tenían el pasado mes con que nos iban a entregar la lista de las 
Instituciones legales donde la verdad  los alumnos pueden hacer sus procesos de 
exámenes, por favor, porque estábamos muy emocionados de recibirlo el día de hoy y 
lo otro es que tenemos una duda el consejo técnico no nos está quedando muy claro, 
y una disculpa de antemano qué es lo que hace el consejo técnico y y cuáles son los 
lineamientos que nos pide, exacto nosotros vamos pidiendo unas semanas literal que 
el consejo técnico de área si nos evalúen y no nos han respondido a ninguna hora, está 
el encargado del Consejo técnico de área ha sido muy complicado para nosotros y de 
hecho esto a nosotros nos está atrasando y así como hay un formato de planeación 
muy claro no que es como el proyecto condensado, por así decirlo no sabemos que 
tenemos que presentar tanto el documento fundamental como este pequeño y bueno 
más bien este trabajo fundamental más resumido aquí no nos ha quedado muy claro 
porque tampoco hemos podido llegar a un diálogo de qué es lo que nos pide este 
consejo técnico de área porque ha ido cambiando anteriormente era de una manera 
ahora nos dicen que tiene que entrar pues toda nuestra área de humanidades y ciencias 
sociales pero no nos ha quedado muy claro y en este caso pues sí nos atrasó porque 
nosotros hoy queríamos presentar la propuesta de la maestría de arte para la educación 
y literalmente nunca pudimos encontrar al director de área entonces sinceramente nos 
atrasamos, se supone que nos avisaron hace poco que es humanidades y ciencias 
sociales y realmente no hemos podido encontrarlo y quisiéramos realmente además lo 
que queríamos nosotros era como una reunión o sea qué formato nos pide el consejo 
de área que es lo más importante a destacar en este consejo y queríamos poder 
entrevistarnos con ellos o sea para que aquellas dudas pudieran ser resueltas y no lo 
hemos podido lograr y realmente lo tomamos con calma o sea dijimos bueno tranquilos 
así como se dice despacio que llevo prisa pero realmente hoy  queríamos presentar y 
no se pudo porque teníamos que pasar primero por ellos, entonces decimos ahí 
estamos un poco perdidos. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado..- 
quien tiene que solicitarlo es tu Director al Mtro Efraín. 
 
Dra. Pamela. Jiménez Draguicevic. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Bellas Artes.- Ya se solicitó no se ha localizado y es literal. 
 
Dr. Aurelio Domínguez González. Secretario Académico.- Los Coordinadores del 
Consejo Técnico están establecidos en el estatuto y son los que tienen representación 
dentro del Consejo universitario los últimos años se ha permitido ser más flexibles y hay 
consejos técnicos por ejemplo los de salud que funcionan, se agrupan, Ciencias 
Naturales, Enfermería, Medicina, entonces sí está establecido también que 
necesitamos la evaluación del Consejo técnico en este caso el maestro Efraín me 
ofrezco a contactarlo y establecer la sesión para ver  y si también podemos ir 
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regularizando porque el estatuto no es claro y nos ha permitido operar con dos 
representantes que de hecho ustedes saben toman lugar dentro del Consejo 
universitario qué es el maestro Efraín y el maestro Zepeda Garrido entonces, pero ésto 
si quisiéramos se regularice porque  sólo dos representantes, primero se les cargaría 
mucho su trabajo a ellos y ya sé yo creo que está es también una de la razones a veces 
poco práctico por tener tantas sesiones entonces vamos a pensar cómo podemos 
regularizar esto pero por lo pronto nosotros lo contactamos para ya tener la sesión. 
 
Mtra. Laura Pérez Téllez. Directora de la Facultad de Lenguas y Letras.-  Nadamas 
en respuesta tenemos el cuadro que prometimos y que nos pidieron en el consejo 
anterior pero nuestro consejo académico es hasta la próxima semana entonces hasta 
que ellos autoricen y analicen podemos traer el resultado y entonces en enero si nos 
permiten participar y ya lo traeremos gracias. 
 
Dra. Rosa Imelda De la Mora Espinosa. Jefe de lnvestigación y Posgrado. 
Facultad de Psicología.- El martes nos llegó los nuevos lineamientos para carga 
horaria, tengo una pregunta porque vamos  a tener que armar cargas horarias bastante 
complejas y distintas, nada más a los que tienen proyecto registrado de septiembre 
hacia atrás cuántas son las horas que tienen que tener frente a grupo como siempre 
nueve,  y los nuevos horas docentes o sea si son tiempo completo porque son tiempo 
libre y honorarios ya habíamos quedado que son 15 y son tiempo completo  
 
Dr. Aurelio Domínguez González. Secretario Académico.- Quince pero pueden 
disminuir en función de las horas que tengan registradas pero  los que son tiempo 
completo en su carga, aquí es donde luego se confunden en su carga deben tener 
cuarenta horas registradas. 
 
Dra. Rosa Imelda De la Mora Espinosa. Jefe de lnvestigación y Posgrado. 
Facultad de Psicología.- Es para evitar la mayor cantidad de errores posibles y se 
puso direcciones de tesis licenciatura y especialidad una hora, maestría dos y 
doctorado tres,  sería de alumnos que están cursando o nada más no de los que ya 
egresaron. 
 
Dr. Raúl Ruíz Canizales. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Derecho.- 
Retomar una invitación un exhorto no sé cómo llamarle de un tema que ya abordamos 
en la sesión pasada y también precisamente asuntos generales que tiene que ver con 
un proceso de si me permiten la expresión proceso de reingeniería precisamente en el 
procedimiento de la obtención de grado me acuerdo que se me dio luz verde  y 
nuevamente hago la  
 invitación la exhorto a que se haga una comisión para que se haga una revisión y hago 
una propuesta de modificación del procedimiento de obtención de grado que insisto es 
a todas luces demasiado y están a su servicio los programas de posgrado de aquí de 
facultad de administración pública que llevan insisto asignaturas especializadas en el 
diseño de procedimientos administrativos. 
 
Dr. Aurelio Domínguez González. Secretario Académico.- Si bienvenida, pero como 
te comentaba no hemos convocado, pero igual yo asumo que tú nos estarás apoyando 
y si alguien más nos quiere apoyar y por supuesto tiene que estar el Mtro. Darío y su 
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servidor para que conozcan los procesos y todo y ahí ver en dónde lo podemos quitar, 
y el maestro Darío por ahí me mencionaba alguna forma, lo comentamos y convocamos 
quien se quiere sumar bienvenido. 
 
Dr. Raúl Ruíz Canizales. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Derecho.- 
Una de las quejas de la facultad de Derecho no sé si los demás la compartirán pero de 
los alumnos que están en trámite o que ya van a gestionar su constancia de lenguas 
nos dicen bueno porque nada más dos veces al mes o sea porque estamos atados un 
calendario de la facultad porque, pero finalmente sigue limitado pues las fechas. 
Dr. Aurelio Domínguez González. Secretario Académico.- Yo le agradezco mucho 
a la facultad ser sensibles y ponerlo ya dos veces al mes, también hay que promover la 
responsabilidad de nuestros estudiantes en un examen cada quince días yo creo que 
es un excelente tiempo como para que ellos puedan prever.  
 
Dr. Raúl Ruíz Canizales. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Derecho.- 
Por eso dicen la importancia de esta lista instituciones para no estar supeditados atados 
a un calendario de la facultad también.  
Mtra. Laura Pérez Téllez. Directora de la Facultad de Lenguas y Letras.-  Que 
tenemos exámenes en las facultades ya en Química nos solicitan por ejemplo en marzo 
queremos que se aplique  el examen en esta facultad de comprensión de textos y viene 
el equipo de exámenes a la aplicación, tenemos que pasar primero a supervisar el salón 
propuesto para ver si cumple con las condiciones y cualquier facultad que desee que 
se aplique en su espacio, un examen de comprensión de textos de manejo de la lengua 
o de habilidades nos ponemos de acuerdo con el equipo y podemos bajar la aplicación 
para que no estén supeditados, ahorita tenemos tuvimos que abrir más espacios el 
último examen de manejo de la lengua fue en esta semana y el de comprensión de 
textos es la próxima semana, entonces todavía anoche me abordó un joven de la 
facultad de Derecho porque me dijo tengo que hacer el examen, pero le dijo tienen que 
apresurarse porque ya tenemos la última presentación pero durante todo el año están 
las opciones ahorita estamos abriendo 50 para todos los que se quedaron para el último 
minuto lo puedan presentar 50, sí porque generalmente son 30, 40 pero ahorita está la 
opción para esos últimos rezagados y en el caso así extremo de alguien que se quedó 
y que se le olvidó todavía esté si me llaman le hacemos el espacio, por favor nadamás 
avisen y ya con el sistema ya no tienen que ir tantas veces y venir al campus aeropuerto 
sino que ya es a través de un sistema y entonces es más práctico para los estudiantes 
ellos descargan su recibo lo pagan.  
 
 Dr. Raúl Ruíz Canizales. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Derecho.- 
Es ese uno de los puntos que pueden contemplarse en el procedimiento  de obtención 
de grado si tenemos toda la tecnología hoy en pleno 2018 para que no tengan que ir 
por una constancia y control escolar pueda verificar  en su sistema que ese alumno ya 
aprobó el examen de Lengua con el puntaje que le piden, porque no podemos eficientar 
ese procedimiento.  
 
Mtra. Laura Pérez Téllez. Directora de la Facultad de Lenguas y Letras, Si tiene la 
apertura porque está ligado al SIIA es en el portal  
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Dr. Raúl Ruíz Canizales. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Derecho.- 
Creo que también podemos ir pensando en ese tipo de documentos, yo tengo la 
seguridad, la certeza de que ese tipo de documentos que se piden para obtener el  
grado el 80 son innecesarios con tanta tecnología que el 90% son innecesarios. 
Mtro. Dario Hurtado Maldonado. Director de Servicios Académicos.- Yo también 
reconozco a la facultad de lenguas y letras que el esfuerzo que ha hecho para que 
muchos estudiantes puedan tener su grado en tiempo, pero sí hay que trabajar yo creo 
que en parte en cada programa educativo, porque los alumnos sean cumplidos, están 
dejando todo al último, por ejemplo ahorita que vamos a implementar el título 
electrónico, básicamente nos obligan del primero de octubre hacía acá, pero hay chicos 
que vienen de hace 3 años 4 años y dice es que requiero,  y dicen que ya esté 
implementado eso porque sino me van a correr de mi trabajo,  cuando él tuvo en su 
oportunidad hacer el trámite de la cédula con toda calma en la estatal que llevaba 6 
meses 8 meses ya lo hubiera tenido o ir inmediatamente a México, entonces en un 
momento esto se va a resolver hay facultades que son más estrictas y le van verificando 
los requisitos y en un mes después de que terminas están titulando dos meses, no sé 
o llegan hasta los 4 meses pero veamos nada más los condicionados, que tengo 
cantidad de alumnos que ya llevan en algunas facultades tres o cuatro años y están 
condicionados todavía y no han entregado su documentación, por supuesto que al 
momento que se va a titular me va a pedir que inmediatamente le quite lo condicionado, 
que le digitalice sus documentos para que haga el trámite, entonces hay muchas cosas, 
yo creo que necesitamos ir regularizando,  ustedes han mejorado bastante con su 
sistema de admisión en el sentido de que pues si no tienes el título no hay evidencia de 
que te graduaste de licenciatura no te inscribo a posgrado,  porque había gente que se 
estaba inscribiendo sin haber terminado,  yo creo que necesitamos trabajar entre todos 
porque de repente si nos vemos muy presionados por algo que no hizo el estudiante 
cómo  por ejemplo la constancia de inglés alguna cédula algún certificado que lo está 
deteniendo de último momento no es una comunicación más oportuna con un 
muchacho, nos facilitaría mucho el trabajo. 
 
La sesión concluyó a las once horas con cincuenta y uno minutos del veintiocho de 
noviembre de dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 


