UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Acta de la Sesión Ordinaria del H. Consejo de Investigación y Posgrado
de fecha 14 de abril de 2016, 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 catorce de abril dos mil dieciséis, da inicio la Sesión
Ordinaria del H. Consejo de Investigación y Posgrado de la Universidad
Autónoma de Querétaro, según la siguiente Orden del Día: 1.- Lista de
asistencia. 2.- Lectura y aprobación del acta anterior. 3.- Solicitantes de examen
de grado. 4.- Revisión de proyectos de investigación. 5.- Informe de actividades
y propuestas de la Dirección de Investigación y Posgrado. 6.- Presentación y
aprobación en su caso de la baja definitiva del programa de Especialidad en
Docencia de las Matemáticas, Facultad de Ingeniería 7.- Observaciones de
revisión a proyectos de Investigación. 8.- Asuntos Generales.

1. Lista de asistencia.
Nombre
DR. GILBERTO HERRERA RUIZ
DR. IRINEO TORRES PACHECO
DRA. MA. GUADALUPE FLAVIA LOARCA PIÑA
DRA. MARGARITA ESPINOSA BLAS
MCE. MA. GUADALUPE PEREZ ORTIZ
DR. ARTURO CASTAÑEDA OLALDE
MTRO. RICARDO UGALDE RAMÍREZ
M.S.P. SERGIO PACHECO HERNANDEZ
M. EN A. ROSA MARIA VAZQUEZ CABRERA
DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
MTRO. LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ GARCIA
MED. ESP. JAVIER AVILA MORALES
DR. ENRIQUE PUENTE GARNICA
MTRA. VERONICA NUÑEZ PERRUSQUIA
DRA. MARGARITA TERESA DE JESUS GARCIA
GASCA
M.I.S.D. JUAN SALVADOR HERNÁNDEZ VALERIO
DR. EDUARDO NÚÑEZ ROJAS
DR. EDUARDO CASTAÑO TOSTADO
DR. GERARDO ARGUELLES FERNANDEZ
DR. ALBERTO JUÁREZ LIRA
DR. MANUEL TOLEDANO AYALA
DR. ALBERTO PASTRANA PALMA
DRA. PAMELA GARBUS
DRA. OLIVA SOLÍS HERNÁNDEZ
M. EN C. MA. DE LOS ANGELES AGUILAR
SANROMAN
DR. GERMINAL CANTO ALARCON
DRA. GUADALUPE ZALDIVAR LELO DE LARREA
DRA. CECILIA LANDA FONSECA
DR. RAÚL RUÍZ CANIZALES

Adscripción
Rector
Secretario Académico
Directora de Investigación y Posgrado
Directora de Facultad de Filosofía
Directora de la Facultad de Enfermería
Director de la Facultad de Contaduría y Administración
Director de la Facultad de Derecho
Director de la Facultad de Química
Directora de la Escuela Bachilleres
Director de la Facultad de Ingeniería
Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Director de la Facultad de Medicina
Director de la Facultad de Psicología
Directora de la Facultad de Lenguas y Letras

Asistencia
!
!
!
!
!
-

Directora de la Facultad de Ciencias Naturales

!

Director de la Facultad de Informática
Director de la Facultad de Bellas Artes
Jefe de la División de Investigación y Posgrado
Facultad de Química
Jefe de la División de Investigación y Posgrado
Facultad de Lenguas y Letras
Jefe de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Enfermería
Jefe de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Ingeniería
Jefe de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Contaduría y Administración
Jefe de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Psicología
Jefe de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Jefa de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Bellas Artes
Jefe de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Ciencias Naturales
Jefe de la División de Investigación y Posgrado
Facultad de Medicina
Jefa de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Filosofía
Jefe de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Derecho

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
-
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Nombre

Adscripción
Jefe de la División de Investigación y Posgrado
Facultad de Informática

DRA. TERESA GUZMÁN FLORES

Asistencia
!

Otros asistentes al Consejo:
Nombre
Dra. María Guadalupe Bernal Santos
Lic. María Aurora Martínez Álvarez
M. en C. Rosa María Luján Rico
Dra. Laura Sandoval Aboytes
M. en C. Darío Hurtado Maldonado
Dr. Raúl Pineda López
Lic. Isabel Liudmila Castellanos Ovando
Dr. Enrique Leonardo Kato Vidal
Dr. Víctor Larios Osorio
M.C. Bertha Zúñiga Tovar

Cargo
Directora Adjunta de la Dirección de Investigación y Posgrado
Coordinadora de Investigación. Dirección de Investigación y Posgrado.
Coordinadora de Posgrado. Dirección de Investigación y Posgrado.
Coordinadora de Difusión y Enlace. Dirección de Investigación y Posgrado.
Director de Servicios Académicos.
Director de la Dirección de Planeación
Coordinadora de Evaluación Educativa. Dirección de Planeación y Desarrollo
Institucional.
Coordinador de Investigación. Posgrado de la Facultad de Contaduría y
Administración.
Investigador de la Facultad de Ingeniería
Coordinadora de Académica de PRODEP, Dirección de Planeación y Desarrollo
Institucional.

2. Lectura y aprobación del Acta anterior. Aprobada
3. Solicitantes de examen de grado. 20 expedientes
No.
1

Facultad
Nombre
Ciencias Políticas y Becerril Parga
Sociales
Cecilia

3

Contaduría y
Administración
Contaduría y
Administración

4

Derecho

5

Derecho

Estrada Ruíz Juan
José
Uribe Uribe Jorge
Andrés
Camacho Hernández
Alejandro
Campos Pérez
Yazmín Elizabeth

6

Derecho

Guerrero Prado
Yazmín

7

Derecho

8

Derecho

9

Derecho

10

Enfermería

11

Enfermería

12

Enfermería

13

Enfermería

14

Lenguas y Letras

15

Medicina

2

Huitrón Aparicio
Marjory
Luviano Sánchez
José Alfredo
Zúñiga González
Jesús
Ambriz López María
Concepción
Bernal Salazar
Martha Julissa
Cabrera Sánchez
Rosalina
Salazar Serrano Ana
Melissa
Cantor Pérez Rubén
Arizmendi Pérez
Diana

No. Exp.
50417
219040
75865
96345
84916

Programa
Especialidad en
Desarrollo Comunitario
Maestría en
Administración área
Terminal Alta Dirección
Maestría en Gestión de la
Tecnología
Especialidad en Derecho
Privado
Especialidad en Derecho
del Trabajo

60392 Maestría en Derecho
Maestría en
Administración Publica
225671 Estatal y Municipal
Especialidad en Derecho
156459 Corporativo
58050 Doctorado en Derecho
Maestría en Ciencias de
166316 Enfermería
Especialidad en Salud
121960 Pública
Especialidad en Salud
249618 Pública
Especialidad en Salud
165408 Pública
Maestría en Literatura
Contemporánea de
120197 México y América Latina
Especialidad en
241562 Odontopediatría

Forma de Titulación
Trabajo Escrito y Replica de
Examen Oral
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Treinta Créditos de
Maestría
Treinta Créditos de
Maestría
Presentación de Artículo
Publicado en Revista
Indexada
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Treinta Créditos de
Maestría
Presentación de Artículo
Publicado en Revista
Indexada
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Trabajo Escrito y Replica de
Examen Oral
Trabajo Escrito y Replica de
Examen Oral
Trabajo Escrito y Replica de
Examen Oral
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
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No.

Facultad

16

Medicina

17

Medicina

18

Medicina

19

Medicina

20

Medicina

Nombre
Bermúdez Peña
Mariana Sofía
Centeno Ríos Elia
Carolina
Mendoza Franco
César Eduardo
Reyes Ruíz Patricia
Elizabeth
Rodríguez Narváez
Lucía Denice

No. Exp.

Programa
Especialidad en
241585 Ortodoncia
Especialidad en Cirugía
226896 General
218934 Especialidad en Geriatría
Especialidad en
241591 Odontopediatría
Especialidad en
226908 Ginecología y Obstetricia

Forma de Titulación
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Presentación de Tesis y
Examen de Grado

4.- Revisión de proyectos de investigación.
FINANCIAMIENTO INTERNO
Registros Carga Horaria (2)

No.
1
2

Proyecto
Análisis del festejo en el cuerpo post
sida y su vinculación con el arte.
Genotipificación y caracterización
fenotípica de la cabra negra criolla del
Bajío. (Primer paso para su
recuperación).

Responsable

Colaboradores

Inicio/Término

Dr. Raúl García Sánchez
Dr. Héctor Mario Andrade
Montemayor

Tercia Cesaria Reis de
Souza

Facultad

Marzo, 2016 /
Febrero, 2018

Bellas Artes

Mayo, 2016 /
Abril, 2018

Ciencias Naturales,
Veterinaria.

Registros FOFI-2015 (3)
No.

1

2

3

Proyecto
Caracterización de la respuesta
neurofisiológica y su relación con
factores psicológicos asociados al
consumo de bebidas endulzadas y
carbonatadas.
Efecto de la suplementación con leche
de vaca con B-caseína A2 en conductas
alteradas en niños con trastorno de
espectro autista (TEA)
Generación de anticuerpos
monoclonales como herramienta de
diagnóstico para la babesiosis bovina.

Responsable
Dr. Víctor Ramírez
Amaya

Dr. Jorge Luis Rosado
Loria

Dr. Juan Joel
Mosqueda Gualito

Colaboradores

Inicio/Tér
mino

Monto

Facultad

Miriam Aracely Anaya
Loyola, Hebert Luis
Hernández Montiel, Rubén
Martínez Miranda

Enero,
2016 /
Enero,
2018

$100,000.0
0

Ciencias
Naturales,
Nutrición

Miriam Aracely Anaya
Loyola, Dolores Ronquillo
González, David Masuoka
Ito
Gabriela Aguilar Tipacamú,
Angelina Rodríguez Torres,
Minerva Camacho Nuez,
Bertha Isabel Carbajal
Gámez

Enero,
2016 /
Enero,
2018

$100,000.0
0

Ciencias
Naturales,
Nutrición

Enero,
2016 /
Enero,
2018

$100,000.0
0

Ciencias
Naturales,
Veterinaria

Informes Finales (2)
No.

Proyecto

Responsable

1

Las obras literarias en las bibliotecas Enrique
de Querétaro.
Miranda

2

Corporalidad, género y tecnología en Dra.
Alejandra
el arte contemporáneo.
Díaz Zepeda

Colaboradores

Brito

No. de
Reg.
FLL-200102
FBA-201302

Inicio/Térmi
no
Junio, 2001 /
Junio, 2007
Febrero,
2013 / Enero,
2016

Facultad
Lenguas
Letras
Bellas Artes

Informes Finales FOFI (1)
No.

1

Proyecto

Responsable

Colaboradores

No. de
Reg.

Primera
aproximación
a
la
neuropsicología de los trastornos
alimenticios:
El
condicionamiento
Miriam A. Anaya Loyola, Hebert
Dr.
Víctor
FNB-2014L. Hernández Montiel, Rubén
clásico de la respuesta de secreción
Ramírez Amaya.
06
Martínez Miranda.
de insulina como un mecanismo de
respuesta a los edulcorantes.
FOFI-UAQ 2013 $100,000

Inicio/Térmi
no

Abril, 2014 /
Junio, 2015

Facultad

Ciencias
Naturales,
Biología
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FINANCIAMIENTO EXTERNO A LA UAQ
Registro (2)
Proyecto

Responsable

1

EVIMOB sistema de coordinación y
vigilancia para seguridad pública y
privada vía internet.

Dr. Juvenal
Rodríguez
Reséndiz

2

Sistema de monitoreo no invasivo
para la detección oportuna de
APNEA en recién nacidos y
lactantes.

Dr. Juvenal
Rodríguez
Reséndiz

Colaboradores
Gonzalo Macías Bobadilla,
Aurelio Domínguez González,
Manuel Toledano Ayala, Miguel
Ángel Martínez Prado
Juan Manuel Ramos Arreguín,
Juan Carlos Pedraza Ortega,
Anelisse Yerett Oliveri Rivera,
Efrén Gorrostieta Hurtado,
Miguel Ángel Martínez Prado

Inicio /
Término
Enero,
2016 /
Enero,
2017

CONACYTINNOVAPYME
(Tlachia Systems)
$3,200,000

Ingeniería

Enero,
2016 /
Enero,
2017

CONACYTINNOVAPYME
(Tlachia Systems)
$4,250,000

Ingeniería

Financiamiento

Facultad

Prórroga (3)
No.

Proyecto

Responsable

Colaboradores

Registro

Inicio /
Término

Prórroga

Facultad

1

Desarrollo y evaluación de una
molécula
multiepitópica
quimera
como herramienta de diagnóstico Dr.
Juan
Joel
para el control de la babesiosis Mosqueda Gualito
bovina. Financiamiento: PROMEPREDES $375,000

Andrea
Margarita
Olvera
Ramírez,
Gabriela
Aguilar
Tipacamú, Germinal FNV-2013Jorge Cantó Alarcón, 01
Sergio
Darío
Camarillo,
Paula
Mendoza Nasar

Julio, 2012/
Junio, 2014

Octubre,
2016

2

Desarrollo y evaluación de un
sistema de diagnóstico y prospección
molecular múltiple para detección de Dr.
Juan
Joel
Mosqueda Gualito
hemoparásitos bovinos.
Financiamiento:
SRE-CONACYT
$675,000

Gabriela
Aguilar
Tipacamú, Germinal
FNV-2013Jorge Cantó Alarcón,
02
Francisco
Alpirez,
Silvana Wilkowsky

Enero, 2013 /
Julio, 2015

Ciencias
Mayo, 2016 Naturales,
Veterinaria

3

Generación
de
moléculas
multiepitópicas como vacuna contra
Dr.
Juan
Joel
la Babesiosis Bovina.
Mosqueda Gualito
Financiamiento: CONACYT-Ciencia
Básica 2011 $2,224,044

Andrea
Margarita
Olvera
Ramírez,
Gabriela
Aguilar
FNV-2013Tipacamú,
Jorge
04
Germinal
Cantó
Alarcón,
Minerva
Camacho Nuez

Enero, 2013 /
Diciembre,
2015

Septiembre
, 2016

Ciencias
Naturales,
Veterinaria

Ciencias
Naturales,
Veterinaria

Informes Finales (1)
No.

1

Proyecto

Responsable

Colaboradores

No. de
Reg.

Evaluación de antígenos vacunales
contra la garrapata del ganado R.
Gabriela Aguilar Tipacamú,
Dr.
Juan
Joel
FNVMicroplus.
Germinal Jorge Cantó Alarcón,
Mosqueda Gualito
2014-02
José de la Fuente
Financiamiento: Universidad de Castilla
€13,050

Inicio/Término
Julio, 2013 /
Junio, 2014

Facultad
Ciencias
Naturales,
Veterinaria

5. Informe de actividades y propuestas de la Dirección de Investigación y
Posgrado.
Investigación
Jornadas de capacitación CONRICYT 2016.
Fechas: Del 12 de abril al 15 de abril de 2016.
Lugar: Hotel Plaza Camelinas
Evento sin costo
Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua, CONACYTCONAGUA 2016. El cierre de la convocatoria es el próximo 22 de abril.
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2do año de Continuidad de Estancias Posdoctorales Vinculadas al
Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional CONVOCATORIA 2016-2.
Fecha límite para la recepción de solicitudes: 6 de mayo, 2016.
Fortalecimiento Institucional para la Sustentabilidad Energética del Fondo
Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética Convocatoria 2014-01.
Se aprobó el siguiente proyecto:

Responsable Técnico
Dr. Eusebio Jr. Ventura
Ramos

Proyecto
“Fortalecimiento de las capacidades e infraestructura de un
laboratorio para la investigación científica y desarrollo
tecnológico en el área del aprovechamiento de la energía
térmica solar”

Recibos institucionales. Se solicita su apoyo para que todo recibo que se solicite
al CONACYT, lleve la rúbrica del Responsable Administrativo (Dra. Loarca).
Les recordamos que se ejerza el recurso de sus proyectos de investigación con
financiamiento externo en tiempo y forma para no devolver recurso no ejercido, y
evitar cancelación de proyectos.
SNI. Las cartas institucionales se están elaborando y serán enviadas antes del 22
de abril.
Problemas en el sistema SIIA. Cambio de cuentas contable, cancelación de
órdenes de compra y solicitudes.
Posgrado
PNPC Convocatoria 2015-2018. Ingreso, reingreso y cambio de nivel. Tercer corte
2016. Se presentaron 6 programas
Programas
Especialidad en Nutrición y Reproducción de Ovinos y Caprinos
Especialidad en Nutrición, Activación Física y Salud
Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial
Doctorado en Ciencias en Biomedicina
Maestría en Química Clínica Diagnóstica
Doctorado en Ciencias de la Energía
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PNPC Convocatoria 2015-2018. Ingreso, reingreso y cambio de nivel. Segundo
corte. Se acreditaron 6 programas:
Programas
Maestría en Nutrición Clínica Integral
Maestría en Comunicación y Cultura Digital
Maestría en Ética Aplicada y Bioética
Doctorado en Ciencias Jurídicas
Maestría en Arquitectura
Maestría en Valuación de Bienes

Actualmente la Universidad cuenta con 62 programas en el PNPC

PNPC Convocatoria 2016. Programas de Renovación.
La Universidad presentará 23 programas, con el siguiente calendario:
Actividad

Fecha

Fecha de cierre (pre-registro)

Hasta el 5 de julio

Recepción de solicitudes

11 al 22 de julio (con cita asignada)

Publicación de calendario de entrevistas

19 de agosto

Evaluación plenaria

5 de septiembre al 5 de octubre

Publicación de resultados

21 de octubre

Difusión y Enlace
18º Verano de la Ciencia de la Región. El cierre del registro de estudiantes al
Verano de la Ciencia de la Región Centro 2016 será el domingo 24 de abril en la
plataforma:
http://www.veranoregional.mx/
Feria Nacional de Posgrados de Calidad. Se llevará a cabo el día miércoles día
27 de abril de 2016 Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro "Manuel
Gómez Morín"
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6.
Presentación y aprobación en su caso el cierre definitivo del programa de
Especialidad en Docencia de las Matemáticas, Facultad de Ingeniería.
Votos a favor
14

Votos en
contra
0

Abstenciones
0

Total
14

Aprobada

7.

Observaciones de revisión a proyectos de investigación.

Con relación al registro del proyecto “Grand Pas de Quatre”.
Los miembros de Consejo vieron escasa la fundamentación técnica, además solicitan
especificar el número de productos comprometidos.
Cabe señalar que su respuesta deberá llegar a más tardar el miércoles 20 de abril de 2016,
avalada por el Director y el Jefe de Investigación y Posgrado de la Facultad de Bellas Artes.
Con relación al informe final del proyecto “Carmen”.
Los miembros de Consejo acordaron que sólo es visible un producto, por lo cual solicitan
enviar en físico el contenido del CD.
Cabe señalar que su respuesta deberá llegar a más tardar el miércoles 20 de abril de 2016,
avalada por el Director y el Jefe de Investigación y Posgrado de la Facultad de Bellas Artes.

8.
9.

Asuntos Generales.
-Información cuerpos académicos – PRODEP
Mi nombre es Bertha Zúñiga estoy a cargo de la Coordinación Académica PRODEP
en la Dirección de Planeación, la presentación de esta inquietud, surgió a partir de que
está por abrir la convocatoria para cambios y registros de cuerpos académicos en el
mes de junio y nos manifestó un grupo de Profesores su intención de integrar un
cuerpo y registrarlo ante PRODEP, nos plantearon que uno de los integrantes que
ellos estaban considerando, es una persona que está en el programa de cátedras de
CONACYT, tenemos información de CONACYT acerca de que si era posible la
integración de éstos Profesores en los cuerpos académicos, nosotros decidimos
acercarnos a la SEP, a la Dirección General de Superación Académica para
plantearles esta inquietud, el día de ayer nos contestaron y nos mencionaron que está
era una cuestión complicada legal y laboralmente por que la aceptación de éstos
Profesores como parte de los cuerpos académicos implicaría una relación laboral
entre la Universidad y el Profesor y en realidad la relación laboral de las cátedras esta
con CONACYT, ya sé que estos momentos no tenemos muchas cátedras pero es una
situación que se presenta ahora y que se puede presentar en el futuro a partir de la
incorporación de nuevos Profesores a cátedras.
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Dra. Tere García Gasca.- Directora de la Facultad de Ciencias Naturales.- Por qué
implica una relación laboral con CONACYT.
M.C. Bertha Zúñiga Tovar, Coordinadora Académica PRODEP, Dirección de
Planeación.- Para que un Profesor integre un cuerpo académico nosotros tenemos
que darlo de alta en el formato PRODEP Institucional, esto implica que tenemos que
tener ciertos datos de los Profesores, uno de los más importantes en que momento
obtuvo su nombramiento como Profesor de tiempo completo de la Universidad, ellos
no tienen un nombramiento como Profesor de tiempo completo, tiene un
nombramiento como cátedras, aún pensando que nosotros en el sistema que nosotros
manejamos, no lo maneja la SEP, lo manejamos nosotros y podemos hacer cambios,
aún pensado que nosotros lo pudiéramos dar de alta teniendo como base ese
nombramiento como cátedras, nosotros posteriormente tenemos que hacer un reporte
de plazas que tiene la Universidad ante la SEP y ese reporte de plazas actualmente la
SEP nos dice a ver tienes 500 plazas dime quienes son esas plazas, cada año vamos
informando quien ocupa esas plazas, entonces cuando la SEP nos diga quien está
ocupando la plaza 523, es el Profesor tal, ese Profesor no es de la UAQ, es un
Profesor que está asignado a las cátedras de CONACYT , en algún momento nos
decían. Incluso el
Maestro puede decir contráteme porque ustedes están
estableciendo una relación laboral entre el Profesor de cátedra y la UAQ. Tanto
Profesores de cátedra como los Posdoc pueden integrarse como colaboradores, los
colaboradores si tienen un registro para la Institución pero la SEP no lo reconoce
como tal, para ellos los que integran el cuerpo académico son únicamente los
miembros y los colaboradores digamos están registrados, ni los evalúan,
lamentablemente es así pero tanto cátedras como Posdoc. Los jubilados en ese
sentido no hay una indicación muy clara de parte de la SEP nos han dicho que pueden
estar dentro de los cuerpos académicos, pero hay que tener una cuestión en cuenta
los Profesores jubilados en algún momento van a perder su perfil, nos han dado
casos por ejemplo Profesores se jubilan pero todavía tiene el perfil vigente uno o dos
años más, pero cuando pierdan su perfil ya no lo van a poder renovar y eso va a
repercutir de alguna manera en la evaluación del cuerpo académico, porque van a
tener un integrante que ya no va poder tener el perfil y les va a bajar un poco el
indicador, lo que nosotros estamos sugiriendo puedan estar también como
colaboradores más que como miembros.
Dr. Manuel Toledano Ayala.- Jefe de la División de Investigación y Posgrado,
Facultad de Ingeniería. En esta convocatoria también es renovación o sólo es nuevos
cuerpos académicos, la pregunta es si se pueden hacer dos movimientos a la vez es
decir anexar un nuevo miembro y pedir el cambio de nivel en el cuerpo, porque
algunos Profesores me decían que en una misma convocatoria no podían anexar un
mismo miembro y luego postular, pero si se puede.
M.C. Bertha Zúñiga Tovar, Coordinadora Académica PRODEP, Dirección de
Planeación.- Respecto a la convocatoria se va abrir en el mes de junio no nos han
hecho oficial el día en que se va abrir ni como vienen los términos precisos de la
convocatoria, por ejemplo la convocatoria de perfiles hubo algunos pequeños cambio
respecto al año pasado, nosotros no sabemos cómo viene, por eso no se ha difundido
la información y tampoco en qué fecha, tentativamente será a mediados del mes de
junio, los cambios que se pueden hacer pedir el registro de un nuevo cuerpo
académico, pedir su evaluación, cambiar el grado de consolidación, hay algunos que
forzosamente se acaba su periodo de grado de consolidación y tendrán que evaluarse,
otros pueden hacerlo voluntariamente si creen que pueden subir de información a
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estar en consolidación o consolidados, se pueden hacer cambios de área o disciplina,
cambio en los integrantes y cambios en las líneas de generación o aplicación del
conocimiento si se pueden hacer esos cambios pero vamos a esperar a ver cómo
viene la convocatoria, yo les quería compartir esta información porque ya se han
acercado algunos profesores con esta inquietud sobre todo pensando que ya tienen
que ir actualizando algunas cosas de los curriculums individuales para posteriormente
integrar el curriculum del cuerpo académico.
Dra. Tere Guzmán Flores.- Jefe de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Informática. Yo quiero retomar un comentario que hace la Dra.
Margarita, respecto a las estancias posdoctorales es interesante que ellos den clases,
yo también tengo un Doctor, él acepto dar cátedra, aquí más que nada es una petición
para Aurora, respecto, cuando a éstos Doctores les das una cátedra es muy difícil
darlos de alta en SIIA, porque aunque no repercute en salario porque a ellos no se les
paga, pero Recursos Humanos les tiene que asignar una clave, para que puedan
aparecer en el SIIA y el acta de calificaciones pueda salir a su nombre, yo tengo un
Doctor este semestre y ya es su segundo semestre y no he logrado que me asignen
esta clave para poder darlo de alta en el SIIA, no sé si por ejemplo de la Dirección de
Recursos Humanos pudiera hacer algún trámite de agilizar esta parte, ya se va acabar
el semestre y todavía no puedo lograr que lo metan al SIIA.
M.C. Bertha Zúñiga Tovar, Coordinadora Académica PRODEP, Dirección de
Planeación.- Los que están con una vigencia de proyecto de la convocatoria
formación, la instrucción que nos han dado hasta ahora es que no pueden entrar a
evaluación hasta que no se termine la vigencia del proyecto.
Dra. Tere García Gasca.- Directora de la Facultad de Ciencias Naturales.
Básicamente de cátedras yo creo que si entiendo las complicaciones administrativas
pero yo creo que como Universidad y es como usualmente CONACYT ha funcionado,
yo sé que no es cuestión de CONACYT, es cuestión de la SEP, manifestar nuestro
punto de vista en términos de eso porque finalmente los Profesores que vienen por
cátedras, vienen a dar todo su trabajo participan en todo y aquí hay una limitación muy
importante que incluso a ellos les merma también el desarrollo dentro de la propia
Universidad, no se a lo mejor empezar a empujar, a lo mejor a través de un escrito por
parte de la propi Universidad en donde se empiecen abrir estrategias, SEP-CONACYT
para que se pueda dar esta apertura y que no quede cerrado, como cuando no
existían las cátedras, yo creo que esto tiene que evolucionar.
M.C. Bertha Zúñiga Tovar, Coordinadora Académica PRODEP, Dirección de
Planeación.- Si claro sería una cuestión fijar una postura Institucional y a partir de eso
pedir que se incorpore de alguna manera en esta plataforma de PRODEP que se
pueda dar de alta al Profesor, sin que implique esa relación laboral, como cátedra
CONACYT y darlo de alta con su nombramiento de cátedra y todas las cuestiones que
tendrá que hacer.
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.
Lo de empezar abrir un camino o una estrategia para que sean tomados en cuenta los
catedrantes en la SEP como posibles integrantes de un cuerpo académico, yo creo
que el Dr. Raúl tiene la suficiente sensibilidad para ponernos hacer un oficio de esos,
sin embargo y es de tu Facultad, el Dr. Herrejón tiene un proyecto financiado y
siempre como era FOFI se le pedía al Dr. Raúl o a otro Dr. Firmará como responsable,
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por que como él no estaba dado de alta en la Universidad, sin embargo platicamos
esta situación con el Dr. Gilberto y con la Dra. Aurora y se va extender una carta que
tiene que firmar con el visto bueno, la Dra. Tere y con el visto de una servidora, en el
que se le asignara un número de trabajador sin remuneración económica, entonces ya
podrá registrar sus proyectos y podrá manejar sus proyectos financiados y yo creo que
cualquier Profesor de cátedras que este en esa misma situación se acerque con
nosotros para hacer la carta y se le asignara automáticamente el número de Profesor.
Dra. Tere García Gasca.- Directora de la Facultad de Ciencias Naturales. Pero
resuelve lo de cuerpos académicos.
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.
No, acuérdate los compromisos que meten en la cátedra es meter dinero, entonces lo
empiezan a traer y no lo podían ejercer.
Esta mal que Esta La visión de CONACYT para estas cátedras es que a la larga lo
absorba la Institución. Platicaremos al respecto Dr. Irineo o cual es su opinión.
Dr. Irineo Torres Pacheco.- Secretario Académico. De hecho yo creo que es buen
tiempo de ir pensando en alguna decisión genérica de carácter administrativo con
respecto a eso porque hemos ido tomando decisiones puntuales, muchos compañeros
jubilados por ejemplo hemos ido tomando sobre paso según las circunstancias, de que
queden incorporados, pero creo que es tiempo de buscar donde está el resquicio de
carácter administrativo porque esto no es solamente de voluntad de la Universidad,
tiene que ver con las cuestiones auditables y nuestras plazas de tiempo completo,
para que no sea una carga de la Universidad, a la Universidad las paga la SEP, pero
esas cosas podemos platicarles u buscarles un resquicio y que ya, podamos tener una
visión genérica para cada caso jubilados, los de estancia sabática, que podamos
hacer reconocimientos incluso en el caso de los catedrantes que eventualmente,
puede ser que se queden o los que estén por repatriación, que esa trayectoria como
colaboradores si es que se cerrara el tema por el lado de la SEP, pues nosotros
internamente tenerles un reconocimiento análogo y se acabo, creo que es buen
momento y por supuesto tomamos nota de esto y en su momento los iremos invitando
para capturar ideas que nos hagan y establecer una norma clara y factible.
Lic. Aurora Martínez Álvarez.- Coordinadora de Investigación. Aquí aprovechando
que esta el Dr. Irineo, a reserva de su mejor comentario, los Profesores que viene por
estancia posdoctoral vienen por un año y con posibilidades de ir por un apoyo por un
segundo año, dentro de los requisitos que tiene que cumplir es que den clases es
parte de sus actividades máximo ocho horas, también habría posibilidades de pagarlas
pero eso depende de la facultad, no, nos sancionan por esto, de las clases hemos
tenido el problema de que el profesor dice yo soy el titular y va a dar mi clase, hay el
problema para que el acta salga a nombre de alguien que va a estar aquí solamente
por un año tal vez dos y aparezca el nombre del titular se quita ese nombre y se ponga
el de posdoc, algunas facultades como la facultad de Química lo ha resuelto de la
siguiente manera, el titular se queda como titular el posdoc d la materia y el director de
la facultad emite un escrito dice que ese posdoc dio el curso tal tal y lo avala como tal
y anexa el acta pero dice que no puede ir firmada por él, porque el titular de la materia
es tal persona o sea CONACYT al final del año pide una evidencia de que ese
Profesor que actividades tuvo entre investigación y docencia, congresos o si publicó,
de esta manera se ha resuelto, no se como dice el Dr., dadas la situación y que
tenemos cada vez más posdoc como es que se puede implementar un mecanismo
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que pueda ir solventado esta situaciones que es un requisito para CONACYT de las
estancias posdoc.
Dr. Irineo Torres Pacheco.- Secretario Académico. Yo creo que son varias
decisiones, el sentido cambia, por ejemplo en el hecho de que pueda firmar un acta,
que pueda ser parte de un cuerpo académico en cada uno de esos casos, podemos
analizar, en el caso de que se pueda firmar un acta, los abogados laboristas que están
formalmente en la nómina de la Universidad los Mandujano, están estudiando la
propuesta para que generemos un tipo de acta con una leyenda específica para estos
casos para que puedan tener su acta porque finalmente en muchas Instituciones las
cartas firmadas de alguna autoridad no tiene el mismo efecto que el acta en si misma,
como así no lo han manifestado algunos profesores es que les encargamos a los
Mandujano nos hicieran esa recomendación como debe ir el acta específica y en su
caso ya acordaremos la modalidad con la Dirección de Servicios Académicos.
La sesión concluyó a las once horas con seis minutos del catorce de abril de dos mil
dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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