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 Acta de la Sesión Ordinaria del H. Consejo de Investigación y Posgrado 
de fecha 11 de Noviembre 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 cinco minutos del once de 
Noviembre 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.- Observaciones de revisión 
a proyectos de investigación. 7.-Asuntos Generales. 
 

1.- Lista de asistencia 
  
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval - Director de Investigación y Posgrado. 
Bienvenidos a todos y todas, ésta es la última sesión de Consejo de Investigación y Posgrado del año. 
De acuerdo a la orden del día tendríamos como primer punto la lista de asistencia que ya se está 
haciendo 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 

 

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 

- 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

 

Página 2 de 17 

 

 

Nombre Adscripción Asistencia 

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 Coord. 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 Planeación 

 
2.- Lectura y aprobación del Acta anterior, si procediere la aprobación en su caso. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Algún comentario sobre el acta de la sesión pasada, en su caso la consideraríamos aprobada.  
 
3.- Solicitantes de examen de grado.  
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
En esta ocasión tenemos 93 expediente, a final de año siempre suben, es algo bueno para la Universidad 
y en particular para el Posgrado, el listado se les hizo llegar. 
 

No. Facultad Nombre No. 
Expediente 

Programa Forma de Titulación 

1 Bellas Artes Moreno Lagunes 
Aura Francisca 

159036 Maestría en Arte: 
Estudios de Arte 
Moderno y 
Contemporáneo 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

2 Ciencias 
Naturales 

Bizuet Flores 
María Yolanda 

180757 Maestría en Ciencias 
(Recursos Bióticos) 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

3 Ciencias 
Naturales 

Caltzontzin 
Fernández 
Kruskaia Karenia 

91368 Maestría en Ciencias 
(Recursos Bióticos) 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

4 Ciencias 
Naturales 

Carranza 
Velázquez José 
Alfredo 

183118 Maestría en Gestión 
Integrada de 
Cuencas 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

5 Ciencias 
Naturales 

Cordova Torres 
Alma Violeta 

107030 Maestría en Ciencias 
(Recursos Bióticos) 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

6 Ciencias 
Naturales 

Elian Mendoza 
Shadia 

116742 Maestría en Nutrición 
Humana 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

7 Ciencas Estrada Alvarez 128563 Maestría en Ciencias Presentación de tesis y 
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No. Facultad Nombre No. 
Expediente 

Programa Forma de Titulación 

Naturales Alfonso (Recursos Bióticos) Examen de grado 

8 Ciencias 
Naturales 

García Chávez 
José Manuel 

178760 Maestría en Nutrición 
Humana 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

9 Ciencias 
Naturales 

García Guzmán 
Genaro 

89847 Maestría en Gestión 
Integrada de 
Cuencas 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

10 Ciencias 
Naturales 

Hernández 
Hernández Mario 
Qalberto 

183096 Maestría en Gestión 
Integrada de 
Cuencas 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

11 Ciencias 
Naturales 

Hernández 
Miranda Karina 

128356 Maestría en Ciencias 
(Recursos Bióticos) 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

12 Ciencias 
Naturales 

Hernández Peña 
Mario Arturo 

1830195 Maestría en Gestión 
Integrada de 
Cuencas 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

13 Ciencias 
Naturales 

Jaimes Barrientos 
Abigail de Jesús 

183116 Maestría en Gestión 
Integrada de 
Cuencas 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

14 Ciencias 
Naturales 

Martínez Peña 
Ma. Guadalupe 

116145 Maestría en Nutrición 
Humana 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

15 Ciencias 
Naturales 

Mendoza 
Hernández Teresa 
Yazmin 

183094 Maestría en Gestión 
Integrada de 
Cuencas 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

16 Ciencias 
Naturales 

Peña Velázquez 
Liz Arleth 

166498 Maestría Nutrición 
Humana 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

17 Ciencias 
Naturales 

Sotelo Caro Ofelia 183115 Maestría en Gestión 
Integrada de 
Cuencas 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

18 Ciencias 
Naturales 

Tinoco Navarro 
Clara Margarita 

82590 Maestría en Gestión 
Integrada de 
Cuencas 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

19 Ciencias 
Naturales 

Yllescas Gasca 
Lorena 

116158 Maestría en Nutrición 
Humana 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

20 Ciencias 
Naturales 

Zambrano Aguilar 
Silvia María 

115376 Maestría en Gestión 
Integrada de 
Cuencas 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

21 Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

Luque Rojas 
Rolando 

95290 Maestría en Análisis 
Político 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

22 Contaduría y 
Administració
n 

Astilla Ramírez 
Alma Delia 

142499 Maestría en 
Administración en el 
área de Finanzas 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

23 Contaduría y 
Administració
n 

Bermudez 
Maldonado Mayra 
Haidee 

159443 Maestría en 
Administración área 
terminal: Alta 
Dirección 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

24 Contaduría y 
Administració
n 

Chávez Ortega 
Admín 

89433 Maestría en 
Administración en el 
área de Finanzas 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

25 Contaduría y 
Administració
n 

Gómez Loenzo 
Alejandro Antonio 

54005 Maestría en 
Administración en el 
área de Finanzas 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

26 Contaduría y 
Administració
n 

Guerrero Méndez 
Marisol 

159356 Maestría en 
Administración área 
Terminal: Alta 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 
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No. Facultad Nombre No. 
Expediente 

Programa Forma de Titulación 

Dirección  

27 Contaduría y 
Administració
n 

Méndez Escalera 
Raúl 

183193 Maestría en 
Administración en el 
área de Finanzas 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

28 Contaduría y 
Administració
n 

Moreno Pacheco 
Miryam Izebel 

83645 Maestría en Gestión 
de la Tecnología 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

29 Contaduría y 
Administració
n 

Peña Aguilar Juan 
Manuel 

125549 Maestría en 
Administración en el 
área de Finanzas 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

30 Contaduría y 
Administració
n 

Rivera Torres 
Gabriela 

75972 Maestría en 
Administración en el 
área de 
Mercadotecnia 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

31 Contaduría y 
Administració
n 

Roa Guerrero 
Vidal 

61862 Maestría en 
Administración en el 
área de Finanzas 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

32 Contaduría y 
Administració
n 

Rodríguez García 
Zenon 

174947 Maestría en 
Administración en el 
área de Finanzas 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

33 Contaduría y 
Administració
n 

Romero Sánchez 
Griselda Ivett 

160623 Maestría en 
Administración en el 
área de Finanzas 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

34 Contaduría y 
Administració
n 

Solís Hernández 
Oliva 

29135 Doctorado en 
Administración 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

35 Contaduría y 
Administració
n 

Soto Romero Julio 
César 

170840 Maestría en 
Administración área 
Terminal: Alta 
Dirección 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

36 Derecho Acosta Romero 
Eduardo 

81930 Maestría en Derecho Presentación de tesis y 
Examen de grado 

37 Derecho Arellano Sánchez 
Francisco Javier 

96204 Especialidad en 
Derecho Penal 

Treinta Créditos de 
Estudios de Posgrado 

38 Derecho Blandina Ramos 
Cynthia Itzel 

130248 Especialidad en 
Derecho Corporativo 

Treinta Créditos de 
Estudios de Posgrado 

39 Derecho Cruz Altamirano 
Jorge 

86948 Especialidad en 
Derecho Privado 

Treinta Créditos de 
Estudios de Posgrado 

40 Derecho Fierro Rodríguez 
Jimena del 
Carmen 

150782 Especialidad en 
Derecho Notarial 

Treinta Créditos de 
Estudios de Posgrado 

41 Derecho López Jaramillo 
Marisol 

128057 Especialidad en 
Derecho Corporativo 

Treinta Créditos de 
Estudios de Posgrado 

42 Derecho López Ayala 
Salvador Gabriel 

46527 Especialidad en 
Derecho Corporativo 

Treinta Créditos de 
Estudios de Posgrado 

43 Derecho Lugo Nuñez 
Héctor Fernando 

2321 Especialidad en 
Derecho Penal 

Treinta Créditos de 
Estudios de Posgrado 

44 Derecho Martínez García 
Luisa Mariela 
Berenice 

128238 Especialidad en 
Derecho Notarial 

Treinta Créditos de 
Estudios de Posgrado 

45 Derecho Fuente González 
Federico 

190114 Especialidad en 
Derecho Notarial 

Examen General de 
Conocimientos 

46 Derecho Santiago Labrada 
Azaev 

188498 Especialidad en 
Derecho Penal 

Treinta Créditos de 
Estudios de Posgrado 
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No. Facultad Nombre No. 
Expediente 

Programa Forma de Titulación 

47 Derecho Solís García 
Moisés 

27598 Especialidad en 
Derecho Notarial 

Examen General de 
Conocimientos 

48 Derecho Vargas Salazar 
Benjamín 

88709 Especialidad en 
Derecho 
Constitucional y 
Amparo 

Treinta Créditos de 
Estudios de Posgrado 

49 Enfermería Lemus Ruíz Lidia 131998 Maestría en Ciencias 
de Enfermería 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

50 Filosofía Mendoza Esqueda 
Juan Pablo 

39480 Maestría en 
Antropología 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

51 Filosofía Villarreal Ríos 
Enrique 

119535 Maestría en Filosofía Presentación de tesis y 
Examen de grado 

52 Informática Lascari López 
Adalberto Rogelio 

106287 Maestría en 
Sistemas de 
Información: Gestión 
y Tecnología 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

53 Ingeniería Alcazar Farias 
Edna Karina 

169713 Doctorado en 
Ingeniería 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

54 Ingeniería Berrones Sanz 
Luis David 

138601 Maestría en 
Sistemas de 
Transporte y 
Distribución de Carga 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

55 Ingeniería Clemente Chávez 
Alejandro 

96442 Maestría en Ciencias 
(Estructuras) 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

56 Ingeniería Godínez Morales 
Francisco 

186735 Especialidad en 
Ingeniería de 
Invernaderos 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

57 Ingeniería Gutiérrez Astudillo 
Nayar Cuitlahuac 

141511 Doctorado en 
Ingeniería 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

58 Ingeniería Huerta Manzanilla 
Eric Leonardo 

169089 Maestría en 
Ingeniería de Calidad 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

59 Ingeniería Nieto Martínez 
Juan 

132872 Maestría en Ciencias 
(Instrumentación y 
control Automático) 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

60 Ingeniería Revuelta Acosta 
Josept David 

190234 Maestría en Ciencias 
(Estructuras) 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

61 Ingeniería Rodríguez 
Obregón Víctor 
Hugo 

184745 Maestría en 
Ingeniería de Calidad 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

62 Ingeniería Rojas Flores 
Carlos Felipe 

67207 Especialidad en 
Ingeniería de 
Invernaderos 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

63 Lenguas y 
Letras 

Sigg Pallares 
Mónica 

141977 Maestría en 
Literatura 
Contemporánea de 
México y América 
Latina 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

64 Lenguas y 
Letras 

Velázquez 
Hurtado José 
Manuel 

160845 Maestría en 
Literatura 
Contemporánea de 
México y América 
Latina 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

65 Medicina Flores Gómez 
Rosalinda 

178715 Especialidad en 
Medicina Familiar 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 
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No. Facultad Nombre No. 
Expediente 

Programa Forma de Titulación 

66 Medicina Garate Flores 
Bethzabe 

162428 Especialidad en 
Gineco-Obstetricia 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

67 Medicina García Guzmán 
Antonio 

178714 Especialidad en 
Medicina Familiar 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

68 Medicina Mack Pancardo 
Alejandra 

162430 Especialidad en 
Gineco-Obstetricia 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

69 Medicina Osio Figueroa 
Yolanda 

176458 Especialidad en 
Medicina Integrada 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

70 Medicina Peguero Araiza 
Lizzette 

162431 Especialidad en 
Gineco-Obstetricia 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

71 Medicina Rodríguez 
Montesinos Ismael 

178713 Especialidad en 
Medicina Familiar 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

72 Medicina Tapia Payares 
José Antonio 

176394 Especialidad en 
Gineco-Obstetricia 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

73 Psicología Ceballos Vega 
María Guadalupe 

156013 Maestría en 
Psicología Clínica 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

74 Psicología De la Vega Arias 
Teresa de Jesús  

175237 Especialidad en 
Enseñanza y 
Aprendizajes 
Escolares 

Examen General de 
Conocimientos 

75 Psicología García Martínez 
Gabriela 

119479 Maestría en Ciencias 
de la Educación 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

76 Psicología González Olguín 
Lilia 

109054 Maestría en 
Desarrollo y 
Aprendizajes 
Escolares 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

77 Psicología Guerrero Gómez 
José Miguel 

149542 Maestría en Ciencias 
de la Educación 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

78 Psicología Hidalgo Martínez 
Víctor Hugo 

125277 Maestría en 
Psicología Social 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

79 Psicología Padierna Santillán 
Tania 

88084 Maestría en 
Psicología del 
Trabajo 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

80 Psicología Paulín 
Larracoechea 
José Jaime 

112274 Maestría en 
Psicología Clínica 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

81 Psicología Pérez Mejía 
Cristel Mría Elena 

118981 Maestría en 
Desarrollo y 
Aprendizajes 
escolares 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

82 Psicología Perusquiea de 
Carlos Indira 

88168 Maestría en Ciencias 
de la Educación 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

83 Psicología Prado Servín 
María Leticia 

175239 Especialidad en en 
enseñanza y 
Aprendizajes 
Escolares 

Examen General de 
conocimientos 

84 Psicología Torres Tello María 
del Carmen 

156006 Maestría en 
Desarrollo y 
Aprendizajes 
Escolares 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

85 Psicología Zolliker Martínez 
Paola 

62212 Especialidad en 
Enseñanza y 
Aprendizajes 
Escolares 

Examen General de 
conocimientos 
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Expediente 

Programa Forma de Titulación 

86 Química Alveano 
Aguerrebere Itsi 

180003 Maestría en Ciencia 
y Tecnología de 
Alimentos 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

87 Química Arciga Pedraza 
Raquel 

142004 Maestría en Ciencias 
Ambientales 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

88 Química Avila Vega Dulce 
Esther 

180010 Maestría en Ciencia 
y Tecnología de 
Alimentos 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

89 Química Jiménez Alfaro 
Ma. Rosalía 

173697 Especialidad en 
Bioquímica Clínica 

Examen General de 
Conocimientos 

90 Química López Hernández 
Laura Elena 

180018 Maestría en Ciencia 
y Tecnología de 
Alimentos 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

91 Química Martínez Araiza 
Gabriela 

180032 Maestría en Ciencia 
y Tecnología de 
Alimentos 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

92 Química  Padilla Frausto J. 
Jesús 

180052 Maestría en Ciencia 
y Tecnología de 
Alimentos 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

93 Química Snadoval Chávez 
Rocío Aurora 

180055 Maestría en Ciencia 
y Tecnología de 
Alimentos 

Presentación de tesis y 
Examen de grado 

 
4.- Revisión de Proyectos de Investigación. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval -  Director de Investigación y Posgrado 
En esta sesión tenemos 8 propuestas para registros, 5 solicitudes de prórroga para proyectos de 
investigación, 2 de modificación, 9 informes finales, 8 financiados y 5 informes finales de los financiados, 
entonces si son bastantes y van estar circulando, recuerden en este caso que se ponen a consideración, 
pero en realidad los financiados nada más es darlos a conocer y los estamos registrando 
automáticamente, entonces esperaríamos a que los revisen para saber sus comentarios.  
 
REGISTROS DE PROYECTOS FINANCIADOS 

Proyecto Responsable Colaboradores 
Fecha 

Inicio/Término 
Financiamiento Facultad No. Registro 

Determinación de los factores 
causantes del incremento en la 
obesidad en México como base 
para el planteamiento de 
estrategias efectivas de 
tratamiento y prevención. 

Dr. Jorge Luis 
Rosado Loria 

Olga Patricia 
García Obregón, 
María del 
Carmen 
Caamaño, 
Dolores 
Ronquillo 
González, 
Guadalupe 
Martínez Peña 

Septiembre, 
2010 / 
Diciembre, 
2012 

School of 
Population 
Health, 
University of 
Queensland, 
Herston, 
Australia $5,000 
EUA, Dllr. 

Ciencias 
Naturales, 
Nutrición 

REGISTRO 
APROBADO 
FNN-2010-05 

Desarrollo de una plataforma de 
telemetría y telemando basada 
en tecnología móvil para el 
control y monitoreo a distancia de 
aplicaciones agrónicas, 
industriales y comerciales. 

LAV Martha 
Lucía Saavedra 
Rivera 

Genaro Martín 
Soto Zarazúa, 
Manuel 
Toledano Ayala, 
Gilberto Herrera 
Ruiz, Edgar 
Rivas Araiza 

Noviembre, 
2010 / 
Diciembre, 
2011 

CONACYT -  
INNOVAPYME 
$869,300 

Ingeniería 
REGISTRO 

APROBADO 
FIN-2010-29 

Controlador de velocidad para 
motores de inducción trifásicos. 

M. en C. Juvenal 
Rodríguez 
Reséndiz 

Moisés Martínez 
Hernández, 
Perla Yesenia 
Balencia Lázaro, 
Fortino Mendoza 
Mondragón 

Noviembre, 
2010 / 
Noviembre, 
2012 

FESE $160,000 Ingeniería 
REGISTRO 

APROBADO 
FIN-2010-30 
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Proyecto Responsable Colaboradores 
Fecha 

Inicio/Término 
Financiamiento Facultad No. Registro 

Desarrollo de tecnología en 
automatización para sistemas de 
cultivo intensivo acuícola. 

MMA Angélica 
Rosario Jiménez 
Sánchez 

Genaro Martín 
Soto Zarazúa, 
Manuel 
Toledano Ayala, 
Gilberto Herrera 
Ruiz, Enrique 
Rico García, 
Rosalía Virginia 
Ocampo 
Velázquez, 
Ramón Gerardo 
Guevara 
González, Irineo 
Torres Pacheco 

Noviembre, 
2010 / 
Noviembre, 
2011 

FESE $162,500 Ingeniería 
REGISTRO 

APROBADO 
FIN-2010-31 

Software de control para 
Audiómetro. 

M. en C. José 
Omar Valencia 
Hernández 

Juvenal 
Reséndiz 
Rodríguez, 
Manuel 
Toledano Ayala, 
Edgar Alejandro 
Rivas Araiza, 
Gilberto Herrera 
Ruiz 

Noviembre, 
2010 / 
Diciembre, 
2011 

CONACYT – 
PROINNOVA 
$600,000 

Ingeniería 
REGISTRO 

APROBADO 
FIN-2010-32 

Sistema de control y monitoreo 
para iluminación autosustentable 
y de alta eficiencia en viviendas 
de interés social utilizando 
energías renovables. 

M. en C. 
Gonzalo Macías 
Bobadilla 

Manuel 
Toledano Ayala, 
Genaro Martín 
Soto Zarazúa, 
Edgar Rivas 
Araiza 

Noviembre, 
2010 / 
Diciembre, 
2011 

FESE $172,500 Ingeniería 
REGISTRO 

APROBADO 
FIN-2010-33 

Marcadores moleculares 
indicativos de la progresión a 
cáncer cervical. 

Dra. Guadalupe 
Zaldívar Lelo de 
Larrea 

Carlos Francisco 
Sosa Ferreyra, 
Javier Avila 
Morales, Miguel 
Lloret Rivas, 
Genaro Vega 
Malagón 

Octubre, 2010 
/ Octubre, 
2011 

PROMEP 
$300,000 

Medicina 
REGISTRO 

APROBADO 
FME-2010-04 

Enzimas detoxificantes en el 
diagnóstico de Trypanosoma 
cruzi Su utilidad en los Bancos de 
Sangre. 

Dra. Ma. Elena 
Villagrán 
Herrera 

José Antonio de 
Diego Cabrera, 
Manuel Sánchez 
Moreno 

Marzo, 2010 / 
Febrero, 2011 

PROMEP 
$372,000 

Medicina 
REGISTRO 

APROBADO 
FME-2010-05 

 
REGISTROS 

Proyecto Responsable Colaboradores 
Fecha 

Inicio/Término 
Facultad No. Registro 

Método ORFF. MUSIK FÜR KINDER, I 
am Fünftonraun ED 3567: Análisis, 
traducción y transcripción de la propuesta 
pedagógica y didáctica de Carl Orff. 

M. en C. Ma. De 
los Angeles 
Aguilar San 
Román 

Benito Cañada 
Rangel, Sergio 
Rivera Guerrero, 
Cristóbal Ramírez 
López 

Noviembre, 
2010 / 
Noviembre, 
2012 

 Bellas Artes 
REGISTRO 

APROBADO 
FBA-2010-05 

Estudio del espacio desde la propuesta 
interdisciplinaria psicoanálisis y literatura. 

Dr. Pablo Pérez 
Castillo 

Esther Castillo 
García, Ester 
Bautista Botello 

Noviembre, 
2010 / 
Noviembre, 
2012 

Lenguas y 
Letras 

REGISTRO 
APROBADO 
FLL-2010-06 

Factores biopsicosociales asociados a la 
disfunsión sexual femenina. 

M. en C. Genaro 
Vega Malagón 

Guadalupe Zaldívar 
Lelo de Larrea, 
Carlos Saldaña 
Gutiérrez, Adriana 
Jheny Rodríguez 
Méndez, Minerva 
Escartín Chávez 

Noviembre, 
2010 / Julio, 
2011 

Medicina 
REGISTRO 

APROBADO 
FME-2010-03 

La voz y el deseo del otro. 
Dra. Carmen 
Araceli Colín 
Cabrera 

 
Enero, 2011 / 
Diciembre, 2012 

Psicología 
REGISTRO 

APROBADO 
FPS-2010-10 

Transversalización de género en la UAQ. 
Mtra. Martha 
Patricia Aguilar 
Medina 

María del Rosario 
González, Nubia 
Robelo Escoto 

Noviembre, 
2010 / 
Noviembre, 
2012 

Psicología 
REGISTRO 

APROBADO 
FPS-2010-11 
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Proyecto Responsable Colaboradores 
Fecha 

Inicio/Término 
Facultad No. Registro 

Representaciones sociales en prácticas 
socio-educativas de investigación 
científica en la UAQ. 

Dr. Luis Rodolfo 
Ibarra Rivas 

María del Carmen 
Guadalupe Díaz 
Mejía, Sara Miriam 
González Ramírez, 
Patricia Roidman 
Genaud 

Octubre, 2010 / 
Octubre, 2012 

Psicología 
REGISTRO 

APROBADO 
FPS-2010-12 

Aspectos sociohistóricos y culturales en el 
abordaje de los malestares subjetivos 
contemporáneos: una apreciación desde 
el cruce entre el psicoanálisis y la 
filosofía. 

Mtra. Betzaved 
Palacios Gutiérrez 

 
Diciembre, 2010 
/ Diciembre, 
2012 

Psicología 
REGISTRO 

APROBADO 
FPS-2010-13 

Repercuciones educativas del debate 
sobre los fundamentos de la matemática a 
principios del siglo XX. 

Dra. Andrea 
Leticia López 
Pineda 

 

Noviembre, 
2010 / 
Noviembre, 
2012 

Psicología 
REGISTRO 

APROBADO 
FPS-2010-14 

 
PRORROGAS 

Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
F. Inicio y 
Término 

Prórroga Adscripción Resolución 

Poética visual de la 
ciudad de México. 

Dra. María 
Margarita de 
Haene 
Rosique 

Mar Marcos 
Carretero 

FBA-2008-02 
Octubre, 2008 
/ Octubre, 
2010 

Octubre, 
2011 

Bellas Artes 
PRÓRROGA 
APROBADA 

Prostitulogías:erotismo, 
pornografía y 
pospornografía en la 
visualidad 
contemporánea. 

Dr. Fabián 
Giménez 
Gatto 

 FBA-2008-03 
Octubre, 2008 
/ Octubre, 
2010 

Octubre, 
2011 

Bellas Artes 
PRÓRROGA 
APROBADA 

Rural y urbano: las 
dimensiones del cambio 
social y territorial en el 
norte del municipio de 
Huimilpan, Qro., 1992-
2010. 

Dr. Alfonso 
Serna 
Jiménez 

Patricia 
Palacios Sierra 

FCP-2008-09 
Enero, 2009 / 
Diciembre, 
2010 

Diciembre, 
2011 

Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

PRÓRROGA 
APROBADA 

La insurgencia en el 
corregimiento de 
Querétaro. Conflictos 
que la anuncian, actores 
y delimitación territorial. 

Mtra. Juana 
Patricia Pérez 
Munguía 

 FFI-2008-11 
Noviembre, 
2008 / 
Octubre, 2010 

Octubre, 
2011 

Filosofía 
PRÓRROGA 
APROBADA 

Un acercamiento a la 
Revolución 
Latinoamericana. 

Dr. Oscar 
Wingartz 
Plata 

 FFI-2008-13 
Enero, 2009 / 
Enero, 2011 

Enero, 
2012 

Filosofía 
PRÓRROGA 
APROBADA 

 
MODIFICACIONES  

Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
F. Inicio y 
Término 

Adscripción Modificación Resolución 

El silencio en la pintura. 
M. en A. María 
del Mar Marcos 
Carretero 

 FBA-2010-02 
Abril, 2010 / 
Abril, 2012 

Bellas Artes 

Se incluye 
como 
colaboradora a 
la Dra. María 
Margarita de  
Haene 
Rosique 

MODIFICACIÓN 
APROBADA 

Cambios en la expresión y 
distribución de los 
transportadores SNAT5(SN2) 
en la corteza cerebral de rata 
durante la ontogenia. 

Dra. Angelina 
Rodríguez 
Torres 

Dra. Ma. 
Guadalupe 
García Alcocer, 
Dra. Laura 
Cristina Berumen 
Segura, Dr. 
Cecilio Giménez 
Martín 

FCQ-2007-13 
Enero, 2008 / 
Noviembre, 
2010 

Química 

Cambia a 
proyecto 
financiado por 
PROMEP 
$386,473 y 
fecha de 
término Abril 
de 2011. 

MODIFICACIÓN 
APROBADA 
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INFORMES FINALES PROYECTOS FINANCIADOS 

Proyecto Responsable Colaboradores 
No. de 

Registro 
Inicio/Término Facultad Resolución 

Efecto a largo plazo de la exposición 
crónica a metales pesados (plomo y 
arsénico) en el estado de nutrición, 
la prevalencia de diabetes y 
obesidad y las funciones cognitivas 
en pre-adolescentes de Torreón, 
Coahuila: Seguimiento cinco años 
después, de niños evaluados 
durante el ciclo escolar 2000-2001. 
Financiamiento:  
SEP-CONACYT 2005-$1´649,552 
 

Dra. Olga 
Patricia García 
Obregón 

Dr. Jorge Luis 
Rosado Loria, Dr. 
Gonzalo García, 
Dr. Manuel 
Rosales, Dra. Ma. 
de Lourdes 
Guerrero, Psic. 
Dolores Ronquillo 

FNN-2007-02 
Marzo, 2007 / 
Marzo, 2009 

Ciencias 
Naturales, 
Nutrición 

INFORME FINAL 
APROBADO 

Diseño de una consola 
tecnológicamente moderna, 
equiparable a las mejores consolas 
del mercado, que facilite la operación 
de los equipos fabricados por la 
Compañía Mexicana de Radiología.  
Financiamiento: CONACYT-
INNOVAPYME –CMR $2,500,000 

M. en I. Juan 
Manuel Peña 
Aguilar 

Luis Rodrigo 
Valencia Pérez, 
Alberto Pastrana, 
Alberto Lamadrid 
Alvarez 

FIF-2009-02 
Agosto, 2009 / 
Noviembre, 
2010 

Contaduría 
y 
Administraci
ón 

INFORME FINAL 
APROBADO 

Desarrollo de técnicas avanzadas de 
modelación, simulación y predicción 
aplicados a contaminación ambiental 
en sistemas embebidos.  
Financiamiento: PROMEP $482,002 

Dr. Marco 
Antonio Aceves 
Fernández 

Jesús Carlos 
Pedraza Ortega, 
Ruth Angélica Rico 
Hernández, Juan 
Manuel Ramos 
Arreguín, Sandra 
Canchola 
Magdaleno, Juan 
Salvador 
Hernández 
Valerio, Carlos 
Alberto Olmos 
Trejo 

FIF-2009-03 
Septiembre, 
2009 / Agosto, 
2010 

Informática 
INFORME FINAL 

APROBADO 

Fortalecimiento de las competencias 
para la transversalización de la 
perspectiva de género en la 
Universidad Autónoma de Querétaro.  
Financiamiento: SEP $763,500.00 

Mtra. Martha 
Patricia Eugenia 
Aguilar Medina 

 FPS-2009-17 
Julio, 2009 / 
Enero, 2010 

Psicología 
INFORME FINAL 

APROBADO 

Estudios bioquímicos y moleculares 
del gen NISB que codifica para la 
enzima deshidratasa involucrada en 
la biosíntesis de la nisina. (QRO-
2008-C02-106188) Financiamiento: 
FOMIX-QRO $146,000 

Dra. Blanca 
Estela García 
Almendarez 

Carlos Regalado 
González 

FCQ-2009-16 
Abril, 2009 / 
Abril, 2010 

Química 
INFORME FINAL 

APROBADO 

 
INFORMES FINALES 

Proyecto Responsable Colaboradores 
No. de 

Registro 
Inicio/Término Facultad Resolución 

Certificación en apoyo a la 
conservación de cactáceas 
mexicanas amenazadas de zonas 
áridas. 

Dr. Rolando 
Tenoch 
Bárcenas Luna 

Dra. Julie A. 
Hawkins, Dr. Luis 
Gerardo 
Hernández 
Sandoval y Dr. 
Héctor M. 
Hernández 

FNB-2007-03 
Febrero, 2007 / 
Enero, 2009 

Ciencias 
Naturales, 
Biología 

INFORME FINAL 
APROBADO 

Estética sobre la piel: trasuntos 
acerca de la presencia, la apariencia 
y la anihilación, en primera persona. 

Mtro. José 
Antonio Arvizu 
Valencia 

 FFI-2005-01 
Enero, 2005 / 
Diciembre, 2006 

Filosofía 
INFORME FINAL 

APROBADO 

El rescate de la identidad Pame: 
hacia un desarrollo rural integral en 
la comunidad de San José de las 
Flores, Arroyo Seco, Qro. 

Mtro. Juan José 
Bárcenas Casas 

 FFI-2008-14 
Octubre, 2008 / 
Octubre, 2010 

Filosofía 
INFORME FINAL 

APROBADO 

Sistema de control y monitoreo para 
iluminación autosustentable y de alta 
eficiencia para la cafetería de la 
Facultad de Ingeniería utilizando 
energías renovables. 

M.C. Gonzalo 
Macías 
Bobadilla 

 FIN-2009-19 
Mayo, 2009 / 
Abril, 2010 

Ingeniería 
INFORME FINAL 

APROBADO 
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Factores de riesgo en el cáncer 
mamario. 

M. en C. Genaro 
Vega Malagón 

Dr. Adrián 
Hernández Lomelí, 
Dr. Guillermo 
Enrique Leo 
Amador, Med. 
Esp. César Solorio 
Montoya, Med. 
Esp. Jorge Alvarez 
Aguirre, Med. Esp. 
Guadalupe Fosado 
García 

FME-2007-01 
Enero, 2006 / 
Enero, 2008 

Medicina 
INFORME FINAL 

APROBADO 

Factores de riesgo para la salud de 
mujeres en edad reproductiva que 
acuden voluntariamente al Banco de 
Sangre del Hospital General 
Regional No 1 IMSS Querétaro. 

Dr. Guillermo 
Enrique Leo 
Amador 

Adrián Hernández 
Lomelí, Hebert 
Luis Hernández 
Montiel, Alfredo 
Uribe Nieto, Raúl 
López Arvizu 

FME-2009-05 
Enero, 2009 / 
Enero, 2010 

Medicina 
INFORME FINAL 

APROBADO 

Los conocimientos estratégicos 
como requisito en los procesos 
enseñanza-aprendizaje en la 
asignatura de Química I de la 
Escuela de Bachilleres de la UAQ. 

Mtra. María de la 
Concepción 
Acela 
Hernández Díaz 

María de los 
Angeles Núñez 
Ramírez, Cecilia 
Tovar López 

FPS-2008-17 

Noviembre, 
2008 / 
Noviembre, 
2010 

Psicología 
INFORME FINAL 

APROBADO 

Crianza, género y territorio. 
Mtra. Martha 
Patricia Aguilar 
Medina 

 FPS-2007-13 

Noviembre, 
2007 / 
Noviembre, 
2010 

Psicología 
INFORME FINAL 

APROBADO 

Implicaciones del modelo 3UV en la 
formación matemática de los 
estudiantes del bachillerato. 

Dra. Andrea 
Leticia López 
Pineda 

Beatriz Carrillo 
Moreno 

FPS-2009-02 

Noviembre, 
2008 / 
Noviembre, 
2010 

Psicología 
INFORME FINAL 

APROBADO 

 
 
5.- Informe de Actividades y Propuestas de la Dirección de Investigación y Posgrado. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 

1. Calendario 2011. Se está entregando calendario de Consejos del próximo año, también se hará 
llegar por correo electrónico para que todos lo tenga. 

 
2. Premio Alejandrina. Informales que el pasado 27 de Octubre se llevó a cabo la Ceremonia de 

entrega del Premio Alejandrina 2010 donde contamos con la presencia del Gobernador del 
Estado, del Presidente Municipal, del Sr. Rector y funcionarios de la UAQ así como académicos y 
visitantes, por tanto agradecemos mucho su participación. 

 
3. Estímulos a la Investigación. Informarles también que se estuvo trabajando con una comisión 

de investigadores para hacer una propuesta, está ya por entregarse al sindicato para que la 
revisen, recordando que es una decisión bilateral, entonces esperaríamos para ver cual sería la 
respuesta, tendrá que abrirse ya la convocatoria en el mes de Diciembre para que entreguen  
Enero los interesados en participar su documentación. 

 
4. Repatriaciones y retenciones. En la Facultad de Ciencias Naturales se aprobó una Repatriación 

y una Retención. 
 

5. Ciencia Básica. Los resultados están pendientes para la publicación, el problema es porque no 
se ha reunido la comisión que dictamina, desde el mes de Agosto está pendiente. 
 

6. Sistema Nacional de Investigadores. Informarles que se recuperaron ya los 34 expedientes de la 
oficina del CONACYT, pueden pasar por ellos a la Dirección de Investigación y Posgrado quien 
haya enviado este año y que están pendientes todavía de la réplica 32 expedientes para la 
próxima valija que va a México en Diciembre, estos resultados de réplica se publicarán los 
primeros días de Diciembre. 

 
7. Fondos Mixtos del Estado y CONACYT. De 15 propuestas presentadas al fondo se aprobaron 

7 por un monto aproximado de 6 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera: un 
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proyecto para Medicina, uno para Química, uno para Filosofía, dos para Ingeniería y uno para 
Ciencias Naturales, en Ingeniería hay uno adicional pero, es de apoyo al posgrado. 

 
8. Convocatoria 2010 II del Fondo Mixto de Querétaro. Abierta la convocatoria en proyectos que 

tengan que ver con áreas de Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo Económico y Salud, estas 
propuestas deberán enviarse por internet al CONACYT a partir de esta fecha de publicación y 
hasta las 18 horas del 26 de Noviembre del presente. 

 
9. Fundación de Educación Superior para la Empresa. La UAQ tuvo el apoyo para 6 proyectos: 3 

de Ingeniería y 3 de la Facultad de Química en áreas de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico por un monto aproximado de 992,500 millones de pesos. 
 

10. Reconocimientos. El Dr. Cesar Samperio Gutiérrez de la Facultad de Medicina recibe hoy en la 
ciudad de México el Reconocimiento Especial de la Legión de Honor Nacional de México por su 
destacada trayectoria en el campo de la medicina. El Mtro. en Informática Juan Manuel Peña 
Aguilar de Facultad de Contaduría con su grupo de trabajo por la satisfactoria finalización del 
proyecto “Asesoría en el desarrollo de equipo de Rayos X y Tomografía lineal para el desarrollo 
de una consola tecnológicamente moderna”, desarrollado conjuntamente con la Compañía 
Mexicana de Radiología a través de la Convocatoria INNOVAPIMES, entonces ellos recibieron 
este reconocimiento y bueno, extendido a la Universidad. 

 
11. Eventos. De ahora en adelante se difundirán los eventos de interés en la UAQ. Reunión de la 

Red de Hidrógeno y Energías Alternas que se llevó a cabo el 8 de Noviembre en el Centro de 
Negocios de la UAQ por parte de los grupos de trabajo del Campus Aeropuerto. Reunión sobre 
Invernaderos que del 10 al 12 de Noviembre lleva a cabo este IV Taller de Producción bajo 
Invernaderos en la Facultad de Ingeniería. Simposio Vehicular y Sistema de Transportes en la 
Facultad de Ingeniería y del 28 de Noviembre al 4 de Diciembre. Feria del Conocimiento del 28 
de noviembre al 4 de diciembre se llevará a cabo la segunda edición, que tendrá como sede la 
ciudad de Querétaro y la UAQ participará con 6 ponencias de investigadores, así como la 
participación de eventos artísticos y culturales. 
 

12. Fondos Mixtos. Con respecto a Posgrado ya había mencionado que la Facultad de Ingeniería 
obtuvo apoyo de Fondos Mixtos para fortalecer el posgrado en el área de Biosistemas. 
 

13. Verano de la Ciencia. El próximo19 de Noviembre en la Universidad se llevará a cabo la reunión 
de trabajo para concluir todas las labores del XII Verano de la Ciencia e informarles que la UAQ 
dejará la presidencia de este comité pero seguiremos participando en ellos para el XIII Verano de 
la Ciencia, en donde queremos solicitar la participación tanto de investigadores como el apoyo al 
mayor número de estudiantes que se pueda. 

 
6.-  Observaciones de revisión a Proyectos de Investigación. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
En este caso son bastantes proyectos y en lo que están revisándolos, para reconocer la participación de 
todos ustedes durante el año les queremos ofrecer una rebanada de pastel y un presente que ahorita les 
van a dar, los pueden repartir de una vez y también comentarles que asociado a los informes del Sr. 
Rector en Enero estaremos presentando el informe de Investigación y Posgrado del año  junto con la 
planeación de lo que se tiene propuesto pero no se si pudiéramos aprovechar entrar en: 
 
7.- Asuntos Generales.  
 
Dr. Eusebio Ventura Ramos - Jefe Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería 
Es una consideración que queremos poner sobre la mesa nada más respecto al nuevo Reglamento de 
Posgrado, en el Consejo de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería pasado hubo una 
discusión en buen sentido sobre la figura de los codirectores, las opiniones que se vertían ahí iban en el 
sentido más bien de, si no estoy equivocado la figura de codirector es para gente externa y yo les 
comentaba a la gente del Consejo que esta definición se hizo para un poco tratar de evitar algún vicio 
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interno a fin de que pudiéramos tener tal vez alguien que se anota nada más y que realmente no cumple 
con el trabajo de un codirector, sin embrago ahí nosotros tenemos 2 situaciones, una que de origen el 
Doctorado en Ingeniería desde antes ya consideraba la figura de codirectores y lógicamente  no estaba 
formalizado, tampoco porque en la tesis siempre aparecía solamente uno, entonces había una duda a 
ese respecto de cómo se haría el reconocimiento de profesores investigadores internos de la Universidad 
que realmente hacen labor de codirección, para nosotros eso significaba un retroceso en el esquema que 
teníamos porque de alguna forma alguien ya estaba designado aunque no oficialmente pero al interior lo 
hacíamos y es algo que me pidieron  que pusiera a consideración, de cuál sería algún mecanismo que 
pudiéramos incorporar, yo creo que en los niveles, sobre todo a nivel doctorado que es lo que más nos 
preocupa el trabajo es serio y el trabajo, cuando alguien se involucra como codirector, se involucra de 
manera seria y con los cuidados y la mecánica o el procedimiento que pudiéramos definir, queríamos 
poner esto a consideración de ustedes tal vez para pensar de aquí a Enero, no se ahorita ya no estamos 
en tiempo de definición pero sería muy importante que lo pudiéramos considerar, sobre todo con objetivo 
de reconocer el trabajo que es de codirección de personal de nuestra Universidad y lógicamente en 
términos prácticos lo que sería la aparición del mismo nombre en la portada de la tesis. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Si, así es, por reglamento queda que los codirectores sólo pueden ser externos, en el caso más cercano 
lo que se ha decidido es que puedan ser de la Universidad pero de otra facultad, esto no nada más  es 
por el vicio que decías, sino también porque es muy sano tener gente externa participando en la 
preparación y generación de recursos humanos, pero también implicaba que la gente externa no quería 
participar porque no tenía este reconocimiento y obviamente en todos los sistemas de calidad, en SNI y 
todo eso, pues piden que compruebes que tu dirigiste o codirigiste una tesis, entonces esto ayudaba 
mucho a ese intercambio entre instituciones o entre áreas y lo que se ha venido haciendo en el caso que 
comentas de lo interno, lo que yo he visto que hacen algunas facultades es darle un reconocimiento al 
que participó, en el que dice que por reglamento no se le puede dar un reconocimiento pero que realizó 
las funciones de un codirector y entonces ellos ya tienen este reconocimiento y lo han usado así en 
instancias cuando los evalúan y cosas de este tipo, porque si legalmente no puede ponerse incluso el 
nombre de codirector en la tesis cuando son 2 investigadores o profesores de la misma facultad, 
entonces se les ha dado un reconocimiento físico, una constancia o algo así nada más. 
 
Dr. Guillermo Cabrera López - Secretario Académico. 
A lo mejor en el caso de posgrado se pudiera hacer una reconsideración tal vez sería un momento para 
incluirlo en el Reglamento de Investigación y Posgrado, desde luego con la modificación de Reglamento 
de Estudiantes porque lógicamente no pudiera ir en contra de otro reglamento, el Reglamento de 
Investigación y Posgrado, como se los ha comunicado el Dr. Luis Hernández está prácticamente 
terminado desde hace mucho tiempo pero ha estado particularmente saturada la Dirección de Jurídicos y 
no se ha podido revisar por parte de Jurídicos, pero si la idea es que lo retomemos y yo creo que si 
pudiera hacerse una reconsideración únicamente para posgrado, o para doctorado y a lo mejor con 
ciertos candados para evitar esos vicios que se pudieran presentar y si es el caso, si esta petición la 
aprueba todo posgrado, se podría incluir en este reglamento y hacer la modificación correspondiente en 
el Reglamento de Estudiantes. 
 
Dra. Sandra Olimpia Mendoza Díaz - Jefa de Investigación y Posgrado de la Facultad de Química. 
Gracias, bueno a mi me parecería difícil poder identificar cuando las colaboraciones son sanas y cuando 
no y si se abre la figura de una codirección a personas de la misma institución me parecería hasta cierto 
punto peligroso, al final de cuentas para los estudiantes de posgrado, ya sean de maestría o doctorado, 
no hay mejor reconocimiento que el artículo, entonces al final de cuentas si uno es codirector en el SNI 
cuenta más los artículos, entonces en ese sentido los estudiantes de doctorado no pueden graduarse sin 
por lo menos un artículo, esa es mi opinión. 
 
Dr. Eusebio Ventura Ramos - Jefe Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería 
Qué bueno que menciona Sandra eso porque me falto un poco otro elemento de justificación y era 
también para que tal vez se visualice en otras facultades, en la Facultad de Ingeniería por el número de 
programas que tenemos, hay mucha colaboración entre programas, de hecho podría ser casi catalogado 
como colaboración entre facultades, estamos teniendo gente de Biosistemas trabajando con 
Matemáticas, de Matemáticas con un área de Transportes, entonces en ese sentido lo justificaban por la 
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colaboración que dijiste de áreas diferentes probablemente sea algo un poquito sui generis de la facultad, 
pero sí no sería tanto como menciona alguien como un “incesto académico” porque estamos trabajando 
de programas diferentes que tienen Líneas muy bien marcadas  pero que de alguna forma esta 
colaboración fortalece, muchas veces cuando se pide el apoyo, incluso nosotros hemos trabajado con la 
gente de Ciencias Naturales a la par en algunos trabajos de investigación y sería algo muy similar entre 
programas, tal vez eso sería parte de los mecanismos que habría que empezar a definir que comentaba 
el Dr. Guillermo Cabrera. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Si, podrían ser los candados, ese, la publicación y si no, entonces no pueden aparecer en la tesis, algo 
así pudiera ser. No se si alguien quisiera comentar alguna otra cosa. 
 
Lic. Jaime Eleazar Rivas Medina - Director de la Facultad de Psicología. 
Gracias, buenos días a todos y a todas, plantear la siguiente información: desde fines del año pasado o 
principios de este año, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas se acercó a 
nosotros para solicitar que el Doctorado en Psicología y Educación que impartimos en nuestra facultad 
pudiera ser llevado a la Universidad Autónoma de Zacatecas específicamente un grupo de profesores de 
la Facultad de Psicología de Zacatecas y probablemente algún otro profesor de esa universidad pudieran 
cursar este programa de doctorado; se comenzaron hacer reuniones, mesas de trabajo con el Colegio de 
Doctores de este programa, con el Director de la facultad de Zacatecas y explorar las posibilidades y la 
viabilidad para que el programa pudiera ser llevado a cabo a partir del próximo año, en este sentido 
llegamos al acuerdo de que existen las condiciones y contamos en este momento con el personal en el 
programa de doctorado y con el apoyo de 2 profesores invitados que pertenecen también a la 
Universidad Autónoma de Zacatecas para poder implementar el programa de doctorado con este grupo 
específico de profesores de la universidad de aquella entidad y pues solicitamos también la 
documentación, la autorización por parte de las autoridades de la Universidad para que el doctorado se 
pueda impartir allá, sería exactamente el mismo programa del doctorado que ya está registrado, no es 
una modalidad a distancia, sería en modalidad presencial, no hay ningún cambio en los programas, 
simplemente es abrir un grupo para el doctorado en la Universidad Autónoma de Zacatecas, tenemos el 
documento del Rector de la universidad donde nos da el aval para que este doctorado se pueda impartir 
sin ningún problema ya con este grupo de profesores y el Colegio de Doctores de nuestro programa hizo 
el estudio y tenemos también determinado la cantidad de alumnos de proyectos que se pueden asesorar, 
que puedan tener un asesor y en Líneas específicas en las que los podemos asesorar, en este momento 
se está solicitando a los aspirantes de Zacatecas que hagan llegar la documentación, se están evaluando 
sus proyectos y se está teniendo entrevistas con ellos para que puedan incorporarse en el doctorado, en 
este sentido, pues informarle al H. Consejo de Investigación y Posgrado y estamos también con el Sr. 
Rector estableciendo las condiciones para que se firme el convenio pertinente y se pueda llevar este 
programa con la Universidad de Zacatecas, si hubiera alguna pregunta, con toda confianza. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Entiendo que es algo como ampliar las posibilidades y es algo administrativo, generalmente cuando pasa 
esto piden que las universidades estén de acuerdo porque ante la SEP no podríamos ofrecer algo en un 
Estado donde hay una universidad que tuviera ese programa, entonces si tienen ese papel me parece 
que no hay ningún problema y qué bueno que lo mencionan y cómo lo mencionan, porque aunque es 
algo administrativo si es  importante un poco lo que decían de que académicamente podamos responder 
y recibir el número de alumnos, una de las preocupaciones que se han vertido aquí en el Consejo es que 
podamos de veras atenderlos, fue más en caso de programas a distancia, pero si está cubierto esto yo 
creo no hay ningún problema, en este caso no hay que aprobarlos ni nada. 
 
Dr. Guillermo Cabrera López - Secretario Académico. 
Nada más aclarar lo que dice el Dr. Luis Hernández, si ya se revisó la Legislación, no es necesario 
aprobación y simplemente le pedimos a la facultad que lo informara, tanto en este Consejo como en el 
Universitario a manera de informe, creo que están los requisitos cumplidos y bueno, también una 
invitación a la Facultad de Psicología, desde hace tiempo les habíamos mencionado que en la 
Universidad Lasalle de León también estaban interesados en que les pudieran impartir este doctorado, 
ojala también le hicieran caso a esta petición. 
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Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
No se si tuvieran algún otro comentario. 
 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz – Director de la Facultad de Ingeniería. 
¿Hay una ganancia económica en abrir un programa en otro lugar? O sea ¿Cuál es la ganancia de abrir 
un doctorado en otro lugar? Y cómo harán los indicadores actuales del programa de doctoral de 
Psicología, eficiencia terminal, porcentaje de miembros del SNI y todo eso, porque veo que todo 
doctorado para poderlo consolidar e impulsar necesita becas de tiempo completo y demás, o sea ingresar 
al PNP, entonces yo no se si eso más bien los va a distraer de esa ruta y segundo si van hacer 
indicadores que les van ayudar para ello. 
 
Lic. Jaime Eleazar Rivas Medina - Director de la Facultad de Psicología. 
En el caso del compromiso que estamos estableciendo con la Autónoma de Zacatecas, ellos van a becar 
a sus profesores, tienen un programa, les interesa mucho que sus profesores puedan tener el grado y por 
lo tanto el compromiso de los profesores que vienen para obtener el grado para poderse titular en tiempo 
y forma de acuerdo a nuestros reglamentos es muy alto, de hecho es una de las condiciones en las que 
estuvimos haciendo más énfasis, de tal manera que incorporar este grupo nos ayude precisamente a 
mejorar la parte de los indicadores y en este sentido, también los 2 profesores que son de la Autónoma 
de Zacatecas y que colaborarían con nosotros, uno está ya en SNI y el otro hizo su postulación este año, 
no tengo información todavía los resultados, eso reforzaría también de alguna manera el nivel de nuestro 
cuadro de profesores dentro del programa, entonces en ese sentido si estamos trabajando para reforzar 
también las condiciones que permitan en el mediano plazo poder aspirar a que el doctorado ingrese en el 
Programa Nacional de Posgrado, tenemos algunas condiciones internas que debemos mejorar, 
afortunadamente en este año hemos logrado 5 titulaciones de las generaciones que ya egresaron del 
doctorado, estamos mejorando ahí nuestros… 
 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz – Director de la Facultad de Ingeniería. 
Tenemos una primera generación ¿no? ¿Cuánta gente fue en la que estuviste tu Marco? ¿Veinte? Y 
cuántos se titularon a tiempo. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Cinco. 
. 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz – Director de la Facultad de Ingeniería. 
¿Y si están becados estos maestros? Bueno, hay una generación que no cumplió ya el PNP, entonces ya 
pone formas… 
 
Lic. Jaime Eleazar Rivas Medina - Director de la Facultad de Psicología. 
Si de hecho entramos en un proceso de reestructuración después de la segunda generación que fue, 
digamos, la generación con mayor dificultad, entramos en un proceso de reestructuración del programa 
de doctorado, reestructuración interna, no cambiamos, no modificamos los contenidos, ni la estructura 
académica del programa pero si una reestructuración a nivel de la gestión y a nivel del compromiso de 
los profesores y de los estudiantes para sacar adelante el programa. Ahorita estamos impulsando la 
titulación, sobre todo de los que tenemos al alcance, de nuestros profesores que entraron al programa, 
estamos de alguna manera ahí empujando y presionando para que obtengan el grado a la brevedad, la 
gente que no es de aquí de la Universidad si nos ha costado un poco más de trabajo que se acerquen 
para concluir su proceso de titulación y en la tercera generación que iniciamos este año, precisamente se 
cuidó mucho el que tengan el director de tesis, los lectores de tesis, para que podamos cumplir en tiempo 
y forma con la graduación de los doctorantes y mejorar también significativamente los indicadores de 
calidad en ese sentido y afortunadamente en la facultad contamos con un número importante de 
compañeros que ya han obtenido el grado de doctor, incluso algunos ya con estudios posdoctorales y 
que nos permitan sostener y tratar de impulsar el mejoramiento del programa y con Zacatecas, digamos 
que una de las condiciones que pusimos es que realmente exista el compromiso de quienes ingresan al 
programa de titularse en tiempo y forma y eso nos lo ha expresado tanto el director de la facultad quien 
estará a cargo de la coordinación del programa del doctorado con Zacatecas y por voz del director de la 
facultad, el rector de la universidad han expresado su compromiso a quienes ingresen en el programa 
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tendrán  las facilidades y tendrán también el compromiso para que puedan sacar el programa dentro de 
los tiempos establecidos. 
 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz – Director de la Facultad de Ingeniería. 
Si, gracias. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Aquí yo lo veo como un área de oportunidad ya que van a ser alumnos de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, es el momento para decir que consiguieron alumnos becados, pero en el convenio no nada 
más pongan el compromiso de terminar sino de publicar, porque eso les va ayudar a ustedes a que sus 
profesores entren al SNI, o sea que sea algo que detone también un beneficio al programa de ustedes 
con alumnos becados, que ha sido uno de los problemas tener alumnos becados en nuestros programas 
de posgrado y que más bien lo enfoquen a fortalecer su programa y obviamente a recuperar eso que se 
platicaba ahorita que si hubo una problemática de titular gente a tiempo, entonces a lo mejor esto sería 
una estrategia para ir allegándose de recursos, pero también para fortalecer la parte académica de su 
planta de docentes en este doctorado. 
 
Lic. Jaime Eleazar Rivas Medina - Director de la Facultad de Psicología. 
Si, hemos estado haciendo al respecto algunos acuerdos, hasta este momento reuniones de trabajo, 
esperamos documentarlos mediante el convenio, pero por ejemplo ahorita ya logramos que la revista de 
“Malestar y Subjetividad” en Brasil reciba trabajos de nuestros profesores y de nuestros doctorantes, es 
una revista indexada con 8 indexaciones a nivel internacional, estamos trabajando con la Universidad 
Michoacana que tiene su revista ya indexada para hacer trabajos de coedición con ellos, que les permita 
precisamente a nuestros profesores estudiantes seguir publicando sus proyectos y estamos en este 
proceso de establecer convenios para abrir las oportunidades a que puedan realizarse este tipo de 
actividades efectivamente. 
 
Dr. Rubén Martínez Miranda – Jefe de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería. 
Bueno, efectivamente comparto la problemática que señalas Gilberto y desde que Jaime ha ocupado la 
dirección ha sido una cuestión que queremos ponerle mucho énfasis y reconocer, nosotros reconocemos 
que todavía estamos muy atrasados en cómo incorporar nuestros posgrados al PNP, cómo elevar 
número de cuerpos académicos, profesores en el SNI, estamos haciendo un trabajo primeramente de 
concientización porque no lo había, de compromiso con los profesores, hemos hecho toda una serie de 
modificaciones internas, a tal grado que antes no tenían el interés ni la importancia de registrar los 
proyectos, hemos incrementado el registro de proyectos, esta tercera generación estamos dándole un 
seguimiento muy preciso de que cada semestre veamos avances, es decir, estamos haciendo toda una 
modificación, digamos interna, discutimos mucho la importancia de abrirlo o no, o vincularnos con 
Zacatecas, lo discutimos, lo trabajamos mucho y bueno, creemos que puede ser efectivamente un arma 
de 2 filos, o sea, o nos saca adelante y nos vincula más con la Universidad de Michoacán y la de 
Zacatecas y aprovechamos los recursos de las 3 universidades en términos de que ellos ya tienen una 
revista indexada, nosotros tenemos una larga tradición, más de 30 años trabajando en estas temáticas y 
bueno, recientemente Zacatecas ha también querido incorporarse a formar un equipo, una red, nos falta 
mucho pero creemos que estamos poniéndole mucho énfasis y si necesitamos de sus comentarios, de 
sus críticas para también transmitírselas a los profesores y decirles miren, nos están presionando en la 
Dirección de Investigación y Posgrado para que también nos ayuden a cambiar esa mentalidad que no es 
nada fácil y si, las críticas para nosotros son muy importantes y gracias por ese comentario. 
 
Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval – Dirección de Investigación y Posgrado 
Bueno, no se si tengan algún otro comentario en asuntos generales, están ya terminando de revisar los 
proyectos, hasta ahorita no nos han comentado nada sobre éstos, nada más si queremos conminarlos a 
que en sus facultades soliciten que todos los que estén con proyectos pendientes para cerrarlos lo hagan 
ya porque recuerden que no pueden abrir nuevos proyectos, ni como colaboradores, si es que deben, 
entonces por favor si les encargo que hagan esto para que vayamos cerrando, máxime que ya el próximo 
año será el último de nuestra administración y si me gustaría, al menos en lo personal, que éste Consejo 
tuviera regularizados todos los proyectos de investigación y posgrado. Pues, si no hay algún otro 
comentario, si alguien quisiera decir algo sobre los proyectos, me parece que ya nada más faltan 2 por 
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terminar y con esto terminaríamos la sesión, yo les agradecería por su participación durante todo el año, 
deseándoles lo mejor para las fiestas de fin de año y esperándolos en Enero. 
 
 
La sesión concluyó a las diez horas cuarenta minutos del día once de Noviembre de dos mil diez -----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


