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 marzo de 2019, 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 seis
minutos del catorce de marzo del dos mil diecinueve, 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 de la Convocatoria de Proyectos de Investigación. 7.- Presentación y
aprobación en su caso, de la propuesta de modificación de documento fundamental del
programa de Doctorado en Lingüística, Facultad de Lenguas y Letras. 8.- Presentación y
aprobación en su caso de la propuesta de reestructuración de la Especialidad Médica en
Geriatría. Facultad de Medicina 9.- Presentación y aprobación en su caso, de la propuesta
de baja de programa de Especialidad en Proyectos Artísticos. Facultad de Bellas Artes.
10.- Observaciones de revisión a proyectos de investigación. 11.- Asuntos Generales.

1. Lista de asistencia.
Nombre
DRA. MARGARITA TERESA DE JESÚS GARCÍA
GASCA
DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
DRA. MA. GUADALUPE FLAVIA LOARCA PIÑA
DRA. MARGARITA ESPINOSA BLAS
MCE. MA. GUADALUPE PEREA ORTIZ
M. en I. MARTÍN VIVANCO VARGAS
MTRO. RICARDO UGALDE RAMÍREZ
DRA. SILVIA LORENA AMAYA LLANO
MTRO. JAIME NIEVES MEDRANO
DR. MANUEL TOLEDANO AYALA
DRA. MARCELA AVILA EGGLETÓN
DRA. GUADALUPE ZALDIVAR LELO DE LARREA
DR. ROLANDO JAVIER SALINAS GARCÍA
MTRA. LAURA PÉREZ TÉLLEZ
DRA. ELIZABETH ELTON PUENTE
M.I.S.D. JUAN SALVADOR HERNÁNDEZ VALERIO
DR. EDUARDO NÚÑEZ ROJAS
DR. EDUARDO CASTAÑO TOSTADO
DRA. ADELINA VELÁZQUEZ HERRERA
DRA. VERÓNICA MARGARITA HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ
DR. JUAN CARLOS JAUREGUI CORREA
DRA. JOSEFINA MORGÁN BELTRÁN
DRA. CINTLI CAROLINA CARBAJAL VALENZUELA
DRA. VANESSA MURIEL AMEZCUA
DRA. PAMELA JIMÉNEZ DRAGUICEVIC
DR. GERMINAL CANTO ALARCON
DR. NICOLÁS CAMACHO CALDERÓN

Adscripción

Asistencia

Rectora



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
Directora de la Facultad de Química
Director de la Escuela Bachilleres
Director de la Facultad de Ingeniería
Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Directora de la Facultad de Medicina
Director de la Facultad de Psicología
Directora de la Facultad de Lenguas y Letras
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
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Nombre
DRA. CECILIA LANDA FONSECA
DR. RAÚL RUÍZ CANIZALES
DRA. ANA MARCELA HERRERA NAVARRO

Adscripción
Jefa de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Filosofía
Jefe de la División de Investigación y Posgrado.
Facultad de Derecho
Jefe de la División de Investigación y Posgrado
Facultad de Informática

Asistencia




Otros asistentes al Consejo:
Nombre
Dra. Azucena Ochoa Cervantes
Dra. Tercia Cesaria Reis de Souza
Dr. Alberto Pastrana Palma
M. en C. Rosa María Luján Rico
Mtra. María Aurora Martínez Álvarez
M. en C. Karina Villarauz Camargo
M. en C. Darío Hurtado Maldonado
Mtra. Liudmila Castellanos
Dra. María de la Luz Reyes Vega
Lic. Gabriela Bermejo Chávez
Dra. Sulima García Falconi
Mtro. Emmanuel Alejandro Domínguez
Hernández
M. en C.José Juan García González
Dr. Juan Carlos Márquez Solano
Dra. Elisa Alexandra González Placencia

Cargo
Coordinadora Académica área Ciencias Sociales y Humanidades
Coordinadora Académica área Ciencias Naturales
Coordinador Académico de transferencia
Coordinadora de Posgrado. Dirección de Investigación y Posgrado.
Coordinadora de Investigación. Dirección de Investigación y Posgrado.
Coordinadora de Difusión y enlace
Director de Servicios Académicos
Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional
Coordinadora del Comité de Bioética y de la Revista Ciencia@uaq
Secretaría Académica
Coordinadora de Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia. Facultad e
ciencias Políticas y Sociales
Secretario Académico. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina

2. Lectura y aprobación del Acta anterior. Aprobada
3. Solicitantes de examen de grado. 71 Expedientes

7

Facultad
Ciencias
Naturales
Ciencias
Naturales
Ciencias
Políticas y
Sociales
Contaduría y
Administració
n
Contaduría y
Administració
n
Contaduría y
Administració
n
Contaduría y
Administració
n

8

Derecho

9

Derecho

10

Derecho

11

Derecho

12

Derecho

13

Derecho

No
1
2

3

4

5

6

Nombre
Hurtado Santiago
Edda
Montiel Olguín
Luis Javier

No. Exp.

Programa
Maestría en Ciencias
Biológicas
Doctorado en Ciencias
Biológicas

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

Especialidad en
Comunicación Política
Maestría en Administración
Área Terminal Alta
Dirección

Trabajo Escrito y Replica en
Examen Oral

85811

Maestría en Gestión e
Innovación Pública

Presentación de Tesis y
Examen de Grado

153595

Maestría en Gestión e
Innovación Pública

Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Presentación de Artículo
Publicado en Revista
Indexada

144820
102233

Ríos Vázquez
Leonardo

275350

Huerta y Sobrino
Alejandro

267044

Juárez Nilo
Nefertiti
Luna Cárdenas
Silvia Berenice
Vivanco Vargas
Martín
Angeles
Hernández
Lorena
Arana Osornio
Juan Antonio
Arias Arias Coral
Arvizú Galván
Salvador
Basurto García
Blanca Alicia
Colín Sáenz
Juan Elías

13421

214864
166191
197110
62403
67818
101515

Doctorado en Gestión
Tecnológica e Innovación
Especialidad en Proceso
Penal Acusatorio
Especialidad en Derecho
Notarial
Maestría en Administración
Publica Estatal y Municipal
Maestría en Administración
Pública Estatal y Municipal
Maestría en Derecho
Especialidad en Derecho
Familiar, Civil y Mercantil

Presentación de Tesis y
Examen de Grado

Treinta Créditos de Maestría
Trabajo Escrito y Replica en
Examen Oral
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Treinta Créditos de Maestría
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No

Facultad

Nombre

No. Exp.

14

Derecho

15

Derecho

16

Derecho

17

Derecho

18

Derecho

19

Derecho

20

Derecho

21

Derecho

22

Derecho

23

Derecho

24

Derecho

25

Derecho

26

Derecho

27

Derecho

28

Derecho

29

Derecho

30

Enfermería

31

Filosofía

32

Filosofía

33

Informática

34

Ingeniería

35

Ingeniería

36
37

Ingeniería
Lenguas y
Letras

De la Isla Olguín
Daniel Alejandro
Espíndola García
Ulises
García Álvarez
Nelly Azucena
García
Hernández Jesús
Guevara López
Cecilia
Guillén Gutiérrez
Tshitshiki
Carmen Teresita
López Guevara
Orlando Silvestre
Martínez García
Gonzalo
Martínez
Hernández
Sarahi
Moreno Pacheco
María del
Rosario
Pérez González
José Antonio
Pérez Luna
Bertha Alicia
Piña Macín Juan
Carlos
Robles Martínez
José
Rosales Cortés
Ruth Guadalupe
Rubio Gudiño
María Noemí
Maldonado
Gómez Alma
Rosa
Castell
Rodríguez
Andrea Georgina
Suárez Félix
Carla Alicia
Mansilla
Hermosillo
Adriana
Guillén García
Emmanuel
López Tapia
Héctor Juan
Carlos
Ramírez Araujo
Hugo
Almazán Herrera
Giovanni

38

Lenguas y
Letras

Amaya Arzaga
Andrea

266758

39

Lenguas y
Letras

Corona
Hernández Hugo

266760

40

Lenguas y
Letras

Mendivelso
Mogollón Mery
Zuley

266755

177793
214548
147099
69892
225253

Programa
Maestría en Administración
Pública Estatal y Municipal
Especialidad en Derecho
Notarial
Maestría en Derecho
Doctorado en Ciencias
Jurídicas
Especialidad en Proceso
Penal Acusatorio

Forma de Titulación
Presentación de Artículo
Publicado en Revista
Indexada
Treinta Créditos de Maestría
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Treinta Créditos de Maestría

Maestría en Administración
Pública Estatal y Municipal
Maestría en Administración
Pública Estatal y Municipal
Especialidad en Derecho
Notarial

Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Trabajo Escrito y Replica en
Examen Oral

177596

Especialidad en Derecho
Familiar, Civil y Mercantil

Treinta Créditos de Maestría

200516

Maestría en Administración
Pública Estatal y Municipal

186537
135607
27151

52903

Maestría en Derecho

152918

Maestría en Derecho

130796

120645

Maestría en Derecho
Maestría en Ética Aplicada y
Bioética
Especialidad en Derecho
del Trabajo
Maestría en Administración
Pública Estatal y Municipal

223497

Maestría en Ciencias de
Enfermería

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
Trabajo Escrito y Replica en
Examen Oral
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Presentación de Artículo
Publicado en Revista
Indexada

162115

Maestría en Filosofía
Contemporánea Aplicada
Maestría en Filosofía
Contemporánea Aplicada

Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Presentación de Tesis y
Examen de Grado

197414

Maestría en Ciencias de la
Computación

113532

Doctorado en Mecatrónica

Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Presentación de Tesis y
Examen de Grado

257910

Doctorado en Ingeniería
Maestría en Ingeniería de
Calidad y Productividad
Maestría en Enseñanza de
Estudios Literarios
Maestría en Lingüística área
Terminal en
Adquisición/Enseñanza de
Lengua
Maestría en Lingüística área
Terminal en
Adquisición/Enseñanza de
Lengua
Maestría en Lingüística área
Terminal en
Adquisición/Enseñanza de
Lengua

266805
230645

266585

136339
215269

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

Presentación de Tesis y
Examen de Grado
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No

Facultad

Nombre

41

Lenguas y
Letras

Mendoza Estrada
Griselda
Elizabeth

222934

42

Lenguas y
Letras

Navarro
Magallón Anai

266762

43

Lenguas y
Letras

44

Medicina

45

Medicina

46

Medicina

Romero Martínez
Aurora Maríazell
Araujo López
Adán
Arías Aguiñaga
Alejandra
Balbuena Juárez
Jenny

47

Medicina

48

Medicina

49

Medicina

50

Medicina

51

Medicina

52

Medicina

53

Medicina

54

Medicina

55

Medicina

56

Medicina

57

Medicina

58

Medicina

59

Medicina

60

Medicina

61

Medicina

62

Medicina

63

Medicina

64

Medicina

65

Medicina

66

Medicina

Ruíz Luna José
Elhier
Ruíz Sandoval
Leonardo
Santiago Monroy
Margarita
Silva Garnica
Israel Alejandro
Treviño Figueroa
Luis Arturo
Valencia Álvarez
Tania Elizabeth
Wade Torres
Fernando
Zorrilla Trejo
Lerna Issarhelly

67

Psicología

González Pereda
Andrés

68

Psicología

69

Psicología

Bueno Quiñones
Brenda Olivia
Cardona
Escobedo Edna
Cortes Ruíz
Mariela
Cruz Brito
Berenice
Estrada Ruíz
María Elena
Gallardo
Mamede Da
Silva Cindy
García Tobar
Oscar Jinnimber
Mayorga Cruz
Rosa Melissa
Mendoza Flores
Ricardo Jesús
Morales Torres
Nelson Alejandro
Ortiz Montalvo
Jade Shari
Rico Sillero
Mariana

Gutiérrez
Godínez Adrián
Patiño Flores
Alejandra

No. Exp.

Forma de Titulación

172054

Programa
Maestría en Lingüística área
Terminal en
Adquisición/Enseñanza de
Lengua
Maestría en Lingüística área
Terminal en Lingüística
Teórica/Descriptiva
Maestría en Lingüística área
Terminal en Lingüística
Teórica/Descriptiva
Especialidad en Cirugía
General
Especialidad en
Ondontopediatría
Especialidad en Medicina
Familiar
Especialidad Médica y
Quirúrgica de los
Padecimientos de la
Columna Vertebral
Especialidad en Medicina
Familiar
Especialidad en Medicina
Familiar
Especialidad en Medicina
Familiar
Especialidad en Ginecología
y Obstetricia

249777

Especialidad en Medicina
Familiar

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
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Presentación de Tesis y
Examen de Grado

266761
282785
266835
258495

267026
258410
249808
258411

266822
258418
258490
258419
241926
266826

266987
266827

Especialidad en Ortodoncia
Especialidad en Medicina
Familiar
Especialidad en Urgencias
Medico Quirúrgicas
Especialidad en Medicina
Familiar
Especialidad en Medicina
Familiar
Especialidad en Ortodoncia
Especialidad Médica y
Quirúrgica de los
Padecimientos de la
Columna Vertebral

258384

Especialidad en Ortodoncia
Especialidad en
Anestesiología

266846

Especialidad en Endodoncia

266832

Especialidad en Ortodoncia
Especialidad en Medicina
Familiar
Especialidad en
Traumatología y Ortopedia
Especialidad en
Anestesiología
Maestría en Estudios
Multidisciplinarios sobre el
Trabajo
Maestría en Estudios
Multidisciplinarios sobre el
Trabajo
Maestría en Ciencias de la
Educación

258423
241910
172133

168239

176812
139693

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
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
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
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
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
Presentación de Tesis y
Examen de Grado
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No

Facultad

70

Química

71

Secretaría
Académica

Nombre
Olguín López
Norma Beatriz
Rojo Pons
Susana Noris
Virginia

No. Exp.
231326

7455

Programa
Doctorado en Ciencias
Químico Biológicas

Forma de Titulación
Presentación de Tesis y
Examen de Grado

Maestría en Creación
Educativa

Presentación de Tesis y
Examen de Grado

4. Proyectos de Investigación.
PROYECTOS CARGA HORARIA
Informes Finales (2)
No.

Proyecto

Responsable

Colaboradores

No. de
Reg.

1

Estructura, naturaleza y función de las leyes Dr.
José
Luis
científicas.
González Carbajal

FFI-201707

2

Jesús Carlos Pedraza Ortega,
Diseño e implementación de algoritmos basados
Dr. Marco Antonio Juan Manuel Ramos Arreguín, FIF-2015en inteligencia de enjambres para el diseño de
Aceves Fernández Saúl Tovar Arriaga, Mtro. 05
interfaces cerebrales.
Artemio Sotomayor Olmedo

Inicio/Tér
Facultad
mino
Abril, 2017 /
Marzo,
Filosofía
2019
Junio, 2015
Informátic
/
Mayo,
a
2016

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO DE LA UAQ
Registros (2)
No.

1

2

Proyecto

Responsable

Efecto de la D-serina sobre el deterioro de
las funciones cognitivas asociados al
envejecimiento y su relación con las
interacciones neuro-gliales.
Cartografía a tiempo real de la
vulnerabilidad y riesgo por inuncación, en la
zona metropolitana de Querétaro. Caso
Jurica-Juriquilla.

Colaboradores

Dra.
Nancy
Georgina
Hernández Chan
Dr. Martín
Alfonso Gutiérrez
López

Pablo Talamantes Contreras, José
Erik Rivas Araiza, Rafael Ernesto
Porras Trejo, Ivonne Monserrat
Cruz Paz

Inicio/Tér
mino
Octubre,
2018
/
Marzo,
2020
Octubre,
2018 /
Marzo,
2020

Financiamie
nto

Facultad

FOFI-UAQ
Ingeniería
2018 $90,473

FOFI-UAQ
Ingeniería
2018 $90,473

Baja (1)
No.

1

Proyecto

Responsable

Efecto de la D-serina sobre el deterioro
de las funciones cognitivas asociados
Dra.
al envejecimiento y su relación con las
Andrea
interacciones
neuro-gliales.
Hidalgo
Financiamiento: FOFI-UAQ 2018
$90,473

Colaborador
es

Nancy
Mónica
Georgina
López
Hernández
Chan

Registro

FME-201811

Inicio/Térmi
no

Observaciones

Cambio de responsable
técnico por la Dra. Nancy
Octubre,
Georgina Hernández
2018 / Marzo, Chan, así como de
2020
adscripción a la Facultad
de Ingeniería. Nuevo
registro fin-2019-10
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Informes Finales (8)
No.

1

2

Proyecto
Estimación de la cobertura, densidad y
fenología de muérdagos por medio del uso de
Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT) o
drones. Financiamiento: FOFI-UAQ 2015
$90,000
Efecto de la vitamina D sobre niveles de
calcio, calcidiol y parathormona en pacientes
con
osteodistrofia
en
diálisis.
Financiamiento: FOFI-UAQ 2015 $100,000

Responsable

Aguilera
Rangel Peniche Diana Beatriz,
FNN-2016Barreiro Ma De Martínez González Oscar, Héctor
01
Los Ángeles
Mayorga Madrigal

Enero,
Ciencias
2016 / Julio, Naturales,
2018
Nutrición

María Guadalupe Bernal Santos, Juan
Augusto Hernández Rivera, María del
Pilar García Franco, Araceli Aguilera
FNV-2014Barreyro, Tercia Cesaria Reis de
05
Sousa, Juan Antonio Rodríguez
García, Yesmín María Domínguez
Hernández

Abril, 2014 / Ciencias
Septiembre Naturales,
, 2015
Veterinaria

4

Desafíos, oportunidades y tendencias en el
Pérez
Sosa Lara Gómez Graciela,
sector financiero popular en México.
Felipe Abelardo Maldonado Jesús
Financiamiento: FOFI-UAQ 2015 $65,000

6

7

8

Facultad

Enero,
2016
Enero,
2018

3

5

Inicio/Tér
mino

Carrillo Ángeles Israel Gustavo,
Suzan
Azpiri Guevara Escobar Aurelio, Malda FNB-2016Humberto
Barrera Guadalupe Xóchitl, Mónica 09
Queijeiro

Influencia del ácido linoleico conjugado (CLA)
en la productividad y reinicio de la actividad Dr. Guillermo
ovárica posparto de cabras lecheras en el de
la
Isla
altiplano de México. Financiamiento: FOFI- Herrera
UAQ 2013 $100,000

Sistema de clasificación y reconocimiento de
especies de hojas usando distintivos
morfológicos y de forma con redes
neuronales. Financiamiento: FOFI-UAQ
2013 $51,000.00
Modelación climática bajo invernadero para el
municipio de Amealco. Financiamiento:
FOFI-UAQ 2013 $92,000
Producción de peces de ornato utilizando un
sistema de cultivo con regulación de
condiciones ambientales. Financiamiento:
Productos Universitarios 100% UAQ $87,800
Evaluación de la calidad del jitomate
deshidratado en secador solar, durante el
almacenamiento en diferentes sistemas de
empacado. Financiamiento: FOFI-UAQ
$100,000

No. de
Reg.

Colaboradores

Hurtado FCA-201603

Dr.
Damián
Vargas
Angélica Rosario Jiménez Sánchez
Vázquez
Dr. J. Jesús de Luciano Ávila Juárez,
Santiago Pérez rodríguez González

FIN-201412

Alejandra FIN-201413

Mtro. Guillermo
Juan Fernando García Trejo, Julieta FIN-2016Abraham Peña
Sánchez Velázquez
34
Herrejón
Mtra.
Beatriz Montserrat Hernández Iturriaga, María
FCQ-2012Liliana Alvarez Estela Vázquez Barrios, Aa Lizbeth
10
Mayorga
Olvera Martínez

Enero,
2016
Enero,
2018

/

Ciencias
Naturales,
Biología

Contaduría
/ y
Administraci
ón

Abril, 2014 /
Ingeniería
Junio, 2015
Abril, 2014 /
Marzo,
Ingeniería
2015
Octubre,
2016
/
Ingeniería
Septiembre
, 2017
Junio, 2012
/
Mayo, Química
2013

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO A LA UAQ
Registros (2)
No.

Proyecto

1

Evaluación de la conectividad funcional de un
carnívoro en un paisaje fragmentado en el
Centro de México.

2

Análisis de los principales determinantes de
los precios de la vivienda en México y el
Estado de Querétaro.

Responsable

Colaboradores

Dr. Carlos
Alberto López
González
Dr. Michael
Demmler

Denise Gómez
Hernández, Humberto
Banda Ortiz, Julia Hirsch,
Ignacio Almaraz
Rodríguez

Inicio/Término

Financiamiento

Facultad

Julio, 2018 /
Agosto, 2021

CONACYTCiencia Básica
2016 $557,000

Ciencias
Naturales,
Biología

Noviembre,
2018 / Octubre,
2019

PRODEP
$241,403

Contaduría
y
Administrac
ión

Prórrogas (4)
No.

1

2

Proyecto
Mecanismos moleculares que regulan la
elección conductual en el nematodo
Caenorhabditis elegans. Financiamiento:
CONACYT-Ciencia Básica 2014
$1,220,749.00
Patrones espacio-temporales de la diversidad
de receptores antigénicos del lobo marino de
California: una aproximación ecoinmunogenómica. Financiamiento:
CONACYT-Fronteras de la Ciencia
$3´957,944

Responsable

Colaboradores

Dr. Fausto
Arellano
Carbajal

Dra. Karina
Alethya
Acevedo
Whitehouse

Roberto Carlos Alvarez
Martínez, Fernando
Ricardo Elorriaga
Verplancken

Registro

Inicio/Térmi
no

Prórroga

Facultad

FNB-201508

Mayo, 2015 /
Marzo, 2019

Septiemb
re, 2019

Ciencias
Naturales
, Biología

FNB-201806

Abril, 2016 /
Diciembre,
2018

Abril,
2019

Ciencias
Naturales
, Biología
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No.

Proyecto

Responsable

3

Plataforma FPGA aplicada al control e
instrumentación de la dinámica de
movimiento en máquinas-herramientas CNC.
(Proyecto de continuación) Financiamiento:
Ciencia Básica – CONACYT $1,000,000

Dr. Roque
Alfredo Osornio
Ríos

4

Modelado, diseño y optimización de procesos
intensificados para la producción de
combustible sustentable para aviación.
Financiamiento: Ciencia Básica –
CONACYT $926,200

Dra. Claudia
Gutiérrez
Antonio

Inicio/Térmi
no

Prórroga

Facultad

FIN-201504

Diciembre,
2014 /
Diciembre,
2018

Diciembr
e, 2019

Ingenierí
a

FCQ-201508

Abril, 2015 /
Junio, 2019

Diciembr
e, 2020

Química

Colaboradores
Arturo Yosimar Jaen
Cuellar, Luis Morales
Velázquez, Juan Primo
Benítez Rangel, Luis
Alberto Morales
Hernández
Fernando Israel Gómez
Castro, Juan Gabriel
Segovia Hernández,
Salvador Hernández
Castro

Registro

Modificación (1)
No.

1

Proyecto

Conductas alimentarias de riesgo,
estilo de vida y nivel de resiliencia
en estudiantes de educación
media
superior.
Estudio
multicéntrico.

Responsabl
e

Colaboradores

Registro

Juana
Elizabeth
Elton
Puente, Felipe de Jesús
Dávila Esquivel, Alejandra
Dra. Blanca Hernández
Castañón,
FNN-2017Lilia
Reyes Beatriz Garza González,
06
Rocha
Oscar Angel Gómez Terán,
Moisés Pérez Mendoza,
María del Carmen Caamaño
Pérez

Inicio/Térmi
no

Modificación

Septiembre,
2017 /
Agosto, 2018

CAMBIA A
PROYECTO
FINANCIADO
POR KELLOGG
$358,260 Y SE
AJUSTA FECHA
DE TÉRMINO A
FEBRERO 2021,
ASÍ COMO LOS
COLABORADOR
ES.

Facultad

Ciencias
Naturales,
Nutrición

Informes Finales (4)
No.

1

2

3

4

Proyecto
Monitoreo y manejo de la población
reintroducida
de
Lobo
Mexicano.
Financiamiento: CONANP – SEMARNAT
$2´748,000
Uso de fluidos corporales para la generación
de energía en sistemas microfluídicos
dérmicos. Financiamiento: Fronteras de la
Ciencia – CONACYT $4,000,000
Determinación de las bases moleculares de la
resistencia a Lipopéptidos en Enterococcus
faecium.
Financiamiento:
PRODEP
$301,539

Responsable

Colaboradores

Dr.
Carlos
Alberto López Christian A. Delfin Alfonso
González

No. de
Reg.
FNB-201411

Inicio/Térmi
no

Facultad

Junio, 2014 / Ciencias
Diciembre,
Naturales,
2014
Biología

Dra.
Janet Minerva Guerra Balcázar, Vanessa
FIN-2016Ledesma
Vallejo Becerra, Luis Gerardo Arriaga
21
García
Hurtado

Abril, 2016 /
Ingeniería
Abril, 2018

Dra.
María Juan Carlos Solís Sainz, Guadalupe
FME-2018Carlota García Zaldívar Lelo de Larrea, Juana
03
Gutiérrez
Susana Robles Flores

Junio, 2017 /
Diciembre,
Medicina
2018

Francisco Javier de Moure Flores,
Sandra Andrea Mayén Hernández,
Oscar Iván Arillo Flores, Concepción FCQ-2018Arenas Arrocena, Orlando Zelaya 07
Angel, María de la Luz Olvera, Juan
Martínez Vega

Junio, 2016 /
Diciembre,
Química
2018

Desarrollo de celdas fotovoltáicas orgánicas
híbridas con materiales nano-estructurados
Dr. José Santos
para incrementar la eficiencia y disminuir la
Cruz
degradación. Financiamiento: CONACYTSENER $7,527,800
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Pendientes de finiquitar FOFI-UAQ
FOFIUAQ-2012

FOFIUAQ-2013

FOFIUAQ-2015
(1 año)

FOFIUAQ-2015
(2 años)

No
satisfactorio

No
satisfactorio

No
satisfactorio

No
satisfactorio

No
presentó

Contaduría y
Administración
Ciencias
Naturales
Ciencias
Políticas
Enfermería
Filosofía

No
presentó

No
presentó

No
presentó
1

1
1
1
1

Informática

1

Ingeniería

1

1

Medicina

1

Química

1
1

1

1

2

2

2

1

5. Informe de actividades y propuestas de la DIP.
Investigación
 SNI. Se publicó la convocatoria para nuevo ingreso, reingreso vigente y no vigente.

 Reunión previa al Coloquio. El viernes 15 de marzo, a las 12:00 h. en la Sala Hugo
Gutiérrez Vega de la Facultad de Psicología, se llevará a cabo una reunión con los
representantes de facultad y los Jefes(as) de Investigación y Posgrado de las 13
facultades.
 Primer coloquio de investigación y posgrado de la UAQ, 2019.

Día: Miércoles 27 de marzo
Inicia: 8:15 h. con el registro de participantes
Termina: 17:00 horas (Ahí mismo será la comida)
Lugar: Centro de Negocios de la UAQ
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Los investigadores que asistan y participen en el horario establecido para el
evento, la Secretaría Académica justificará las inasistencias a sus clases ya
programadas.
 Catálogo de financiamiento externo. La página de la DIP cuenta con un PDF que se
estará actualizando periódicamente con posibles fuentes de financiamiento para la
investigación y el posgrado.
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Posgrado
 Convocatorias de PNPC.
No escolarizados
Nuevo ingreso: Ciencias Aplicadas
Nuevo ingreso: Ciencias Básicas
Nuevo ingreso: Humanidades y Ciencias Sociales
Posgrados con la industria
Réplicas y reposiciones
Programas de renovación de vigencias 2019

16 a 31 de mayo 2019

1 y 2 de abril 2019
Mayo 2019

 Sistema para el Seguimiento de Egresados de Posgrado. El sistema ya está
terminado, solo que no se libera hasta que todas las Facultades hayan hecho la
aportación de $8,000.00.
Facultades que han participado son:
1. Ciencias Políticas y Sociales
2. Contaduría y Administración
3. Filosofía
4. Ingeniería
5. Lenguas y Letras
6. Psicología
7. Química
Se aclaró que las facultades de Ciencias Naturales y de Enfermería ya habían hecho
su aportación.
Difusión y Enlace
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Enlace del Portal de revistas UAQ
revistas.uaq.mx
Enlace de Digital Ciencia@UAQRO
ciencia.uaq.mx

Dr. Juan Carlos Jaureguí Correa. Jefe de Investigación Posgrado. Facultad de
Ingeniería. Aquí si me gustaría si me pudieran aclarar porque hasta donde tengo
entendido para que tengan visibilidad las revistas deben tener dominio particular el que
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tengan dominio UAQ no las hace visibles en general todas las revistas tiene el .com,
nadamas entonces como van a manejar esa parte de la visibilidad de las revistas.
Dra. María de la Luz Reyes Vega. Coordinadora del Comité de Bioética y de la Revista
Ciencia@uaq.- Lo consulto y para la siguiente vez se los traigo.
Dr. Manuel toledano Ayala. Director de la Facultad de Ingeniería. Entras a
revistas.uaq.mx y rápido salen las portadas
6. Presentación de la Convocatoria de Proyectos de Investigación.
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- El
procedimiento para registro de proyectos de investigación sin financiamiento externo ahí
está, no sé si la queremos leer pero yo creo que lo más interesante es bases y proponentes
que obviamente es sin financiamiento externo, profesores de tiempo completo con un
mínimo de 8 horas frente a grupo, profesores de tiempo con libre con un mínimo de 15 horas
frente a grupo, profesores por honorarios con un mínimo de 15 horas frente a grupo y un
año de antigüedad, profesores catedráticos Conacyt con 15 horas frente a grupo y ahí está
las características que además tenemos que cumplir, todos los participantes deberán contar
con grado mínimo de maestría o especialidad médica, los profesores obtendrán un
reconocimiento máximo de 10 horas, las otras las podemos ver en horas frente a grupo
tutorías, tesis que se comprometan a cumplir con los requisitos de la convocatoria, si los
profesores pierden la carga horaria frente a grupo sobre todo aquellos de tiempo libre y
medio tiempo, por honorarios perderá el reconocimiento pero no el registro del proyecto o
sea en pocas palabras aquellos de tiempo libre o medio tiempo estas horas serán
remuneradas económicamente, pero si pierden las horas frente a grupo no se cancela el
registro del proyecto, pero si la remuneración económica, esto es porque vamos a transitar
poco a poco a que nuestros profesores de tiempo libre puedan accesar a un tiempo
completo de acuerdo a las convocatorias y tienen qué tener mínimo 15 a horas frente a
grupo.
Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca.- Rectora.- Más bien Escuchar si hay
dudas comentarios.
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Pogrado. Facultad de Química.Las de catedra de Conacyt, ellos es otro patrón se los vamos a reconocer horas a alguien
que les pagan fuera
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.Estamos obligados por el convenio.
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Pogrado. Facultad de Química.Pagarle?
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- A ellos
no les vamos a pagar a ellos les vamos a reconocer
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Pogrado. Facultad de Química.son contratados para hacer investigación básicamente y dicen puedes accesar si tienes 15
horas frente a grupo, ya no van a tener energía para hacer investigación a mí me parece
que no.
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- Y si
estamos obligados a darles clases, es más nos han retirado catedráticos porque no están
Página 12 de 21

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

dando clases, a lo mejor las 15 horas no frente a grupo pero sí le tenemos que dar, se les
va a abrir una clave especial porque si están trayendo dinero algunos de ellos y literalmente
tienen que buscar quienes les maneje el dinero aquí, alguna otra pregunta.
Dra. Vanessa Muriel Amezcua. Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.- En el rubro de profesores de tiempo completo están
incluidos los SNI, PRODEP? etc., digo por lo que continúa después en la convocatoria 10
horas asignadas por eso.
Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca.- Rectora.- Es la duda de ayer un profesor
SNI tiene ya dentro de su carga horaria en la tablita de asignación de carga 20 horas qué
es lo que nosotros nos comprometemos al darles la carta de adscripción 20 horas para
investigación de tal suerte que en este sentido y es lo que comentábamos ayer si un
profesores SNI aunque tenga sus 20 horas de investigación no está registrando sus
proyectos no vamos a poder justificar toda la carga entonces digamos están todos incluidos
y seguramente que aquellos SNI que estén registrando sus proyectos continuamente no
tienen ningún problema pero aquellos que no estén registrando los proyectos es donde
vamos a tener problemas para completar las 40 horas, es eso.
Dra. Vanessa Muriel Amezcua. Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.-Si algún profesor SNI no registra proyecto de investigación
no tiene esas horas de investigación pero tiene sus 20 horas asignadas por ser SNI en este
esquema.
Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca.- Rectora.- Necesitaría completar sus
otras 20 con docencia con sus funciones, pero yo creo que cualquier SNI quiere siempre
estar haciendo investigación porque lo que se va a estar evaluando aunque sean proyectos
pequeñitos que lo registren vamos gerando la cultura de que registren sus proyectos
siempre.
Dra. Vanessa Muriel Amezcua. Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.- No hay diferencia entre SIN, candidato SIN 1, 2, 3 perfil
PRODEP o si va haber diferencia en cuanto horas también consideradas.
Dr. Aurelio Domínguez González. Secretario Académico.- Si hay diferencia en la
anterior carta que les enviamos pero igual lo podemos dejar en 20 horas hay que recordar
que nosotros por auditoría necesitamos completarle 40 horas casi esta es una guía, que
pasaría si un profesor le decimos que 15 frente a grupo y le ponemos 25 de gestión hasta
se ve mal, necesitamos que se diversifique que da asesorías al final tenemos que completar
40 no hay ningún problema de que si es PRODEP o candidato también le podemos dar 20
para la siguiente ocasión que usted tenga que hacer carga horaria y se lo enviamos a de
esa manera en la siguiente ocasión que hagan carga les ponemos esa parte.
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- pero
recuerden que PRODEP de gestión lo único que te admiten son 2 horas no hay ningún
problema.
Dra. Vanessa Muriel Amezcua. Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.- eso no se tendría que aclarar la convocatoria para no
generar confusión, lo que comentaba ayer que vaya haber, al momento de llevar a cabo el
procedimiento en que llenar formatitos que no vaya a haber vacíos que se presten a
malentendido.
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- No
creo no se han prestado hasta ahorita, ya está ahí cómo es que se debe de presentar las
propuestas deberán de contribuir a las líneas de generación y aplicación del conocimiento
de los programas educativos y de los cuerpos académicos de la facultad de adscripción y
viene como 2.1 la propuesta debe presentarse de acuerdo a lo que establece la guía de
proyectos de investigación del UAQ en los formatos F-50-01 CNyE para ciencias naturales
F-50-01 CSyH para ciencias sociales y humanidades F-50-02 CNyE para ciencias naturales
y F-50-02 CSyH para ciencias sociales y humanidades, están en la página la liga que los
lleva a estos formatos, todos los proyectos deben de estar avalados por un dictamen
científico y un dictamen de ética o bioética de las facultades que tengan su comité de ética
o bioética en caso de que no los tengan pasará al comité de ética de la Dirección de
Investigación y Posgrado de ahí se va al Consejo de Investigación y Posgrado de la facultad
y después del Consejo la facultad donde son aprobados y vienen a este Consejo de
Investigación y Posgrado y de aquí pasa directamente al Consejo Universitario y a las 24 ó
48 horas a más tardar se les da el registro a los jefes de posgrado al responsable técnico y
se le marca copia al Director o Directora de la facultad, los responsables técnicos deberán
indicar claramente si tienen colaboradores, cuales son los productos en los que va a
participar el colaborador y no pueden ir duplicados, si yo comprometo 2 publicaciones y
tengo un colaborador es un ejemplo no digo que tenga que ser así, pues el colaborador
tendrá que ir en una publicación como autor como corresponde y en el otro yo, sí yo
prometo dos tesis uno tendrá que ir como director de tesis de una y la otra del otro no
duplicar se dará este máximo 10 horas como la habíamos visto y aquí está en el 2.6 en el
caso de los profesores de tiempo completo para el cálculo del financiamiento del proyecto
las horas de investigación se consideran como equivalentes a horas salarios mes, alguna
pregunta.
Dr. Germinal Canto Alarcón. Jefe de Investigación y Posgrado Facultad de Ciencias
Naturales.- Lo de los colaboradores no me queda muy claro si son 4 personas y yo soy el
jefe de proyecto y tengo colaboradores y a lo mejor no hacen lo suficiente para ser primer
autor, o corresponding que pasa.
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- Usted
lo decide Doctor.
Dr. Germinal Canto Alarcón. Jefe de Investigación y Posgrado Facultad de Ciencias
Naturales.- Pero yo decido que no, que pasa, no entra como colaborador?.
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- Puede
entrar como colaborador pero sin horas es para la carga horaria no es para otra cosa se le
va a reconocer en estímulos después pero como carga, Dr. Germinal había proyectos con
10 colaboradores y con un solo producto.
No lo dudo, hay artículos con 18
Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca.- Rectora.- Germinal nada más es para
efectos de la carga horaria que se va a remunerar es nada más para eso,
Dr. Germinal Canto Alarcón. Jefe de Investigación y Posgrado Facultad de Ciencias
Naturales.- sí lo entiendo pero si ya comprometes que él tiene que ser autor, está muy feo,
pero están hablando que tiene que ser el titular de la publicación.
Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca.- Rectora.- Eso tú lo decides, tú decides
si es un proyecto que te va a dar cinco productos y dentro de esos cinco productos alguno
de tus colaboradores va a ser el responsable de ejecutarlo y de llevarlo a cabo el tendría
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que esa carga horaria, pero eso se decide de acuerdo a lo que el responsable técnico y su
de equipo de trabajo decida.
Dr. Germinal Canto Alarcón. Jefe de Investigación y Posgrado Facultad de Ciencias
Naturales.- Pero tiene que ser el primero de la tesis o el primero del artículo.
Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca.- Rectora.- No necesariamente
simplemente a quién se le va a asignar esa carga horaria, como es carga horaria y es
recurso universitario no se va a duplicar porque no podemos decir que un mismo producto
le va a dar la misma carga horaria solamente, al final tú decides como quedan esos
productos.
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de
Química.- Ahorita que mencionan los SNI que no registran y que tienen proyectos de todos
modos ya no me quedo claro, porque dicen un SNI si registra se le pueden dar 20 horas
pero si registra y nada más compromete productos por 6 horas que se va hacer ahí, se dice
que por ser SNI teniendo tu registro te den 20 horas pero si tu registro y es un proyecto que
solamente tiene 6 horas me van a dar las 20.
Dr. Aurelio Domínguez González. Secretario Académico.- Yo creo que aquí está la
confusión principal, por de fault ya tiene 20 horas de investigación el que es SNI de esos
40 puede hasta 20 incluso algunos van a tener que registrar menos porque no les van a
alcanzar las 40, porque dice máximo 20 tiene que dar 15 horas frente a grupo si tienen un
proyecto registrado en lugar de dar 15 puede dar como dice si es de 6 horas puede dar 9
horas no dar las 15 pero en su carga horaria de las 40 puede registrar las 20 como
investigación ahí sí, tenemos que llenar 40 recuerden todos los profesores de tiempo
completo contratados por 40 horas.
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de
Química.- A mí me han dicho que no me pueden cargar más de 8 horas, soy SNI les digo,
no tiene que poner asesoría, bueno lo pongo ya no me queda claro esa parte porque por
qué sistema no deja.
Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca.- Rectora.- Te voy a poner un ejemplo tú
eres SNI y nosotros estamos obligados ante Conacyt a darte la carta de adscripción que
avale que cuentas con 20 horas de investigación eso ya tienes tus 20 horas de investigación
te falta completar las otras 20 si nada más das 5 horas frente a grupo no te puedo completar
las 20 porque en donde te pongo las otras 15 entonces necesito que registres un proyecto
para que se contabilice ahí, si me explico es para cuestión de la justificación de la carga
horaria de todas maneras tú ya tienes las 20 horas de investigación que es la dedicación
como profesor investigador, que no existe.
Qué pasa en el sistema que tú tienes las horas de tutorías y asesorías de gestión de tesis
estás pasado y nada más te alcanzan 8 de esas de investigación, pero es porque es la guía
de llenado ahora lo que podemos hacer para evitar esta confusión y para que todos los SNI
se sientan con la garantía de que cuentan con las 20 horas de investigaciones es que, eres
SNI tengas las 20 horas de investigación pero no te vamos a poder registrar las tesis por
ejemplo o las tutorías pero si las vas a tener que hacer, si me explico, simplemente por
cuestiones administrativas no te puedo registrar más de 40 horas.
Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de
Bellas Artes.- Si se dan cuenta un par de párrafos está causando mucha confusión a lo
mejor ya si se explica claro se van entendiendo, yo lo que pediría es que si se puede un
doble un ejercicio una es que antes de compartirlo nos hagan ejemplos, si yo creo que
puede parecer obvio pero no, por ejemplo en anexos y tú eres responsable y tu si tienes
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dos colaboradores te pasa esto con estos ejemplo que están dando de manera oral debería
de haber un par de ejemplos de forma escrita, porque ya me imaginó el teléfono
descompuesto yo citando a mis queridos profesores compañeros y diciendo esto, van a
surgir otras 20 dudas y va a ser lo que nos pasó la otra vez, que la convocatoria de pronto
a lo mejor por teléfono descompuesto se fue desvirtuando yo solicitaría 2 cosas de manera
específica independientemente de lo que ocurra hoy, que nos den por ejemplo en anexos
ejemplos como específicos donde nos quede clarísimo la suma, de repente de tenerlo
explícito en nuestro caso por lo menos ayuda yo creo que más de una facultad y en lo
segundo que sí ya llega haber dudas que nos puedan ayudar, por ejemplo hacer por
facultades alguna visita para que en algún momento dado cada facultad pueda externar las
dudas, porque efectivamente yo ya veo venir esta situación en nuestro caso somos apenas
treinta y tantos tiempos completos y muchísimos profesores de tiempo libre y honorarios y
van a querer participar y van a surgir las dudas y yo agradecería esas 2 cosas antes de
compartirlo de manera masiva que nos puedan ayudar con anexos ejemplos específicos
de verdad vamos agradecer mucho y 2 que si se en dado caso acompañamiento por
facultad.
Dra. Cecilia Landa Fonseca. Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Filosofía.Un comentario porque ahí dice debe solicitarse la prórroga o registrar un nuevo proyecto
dos meses antes de la fecha de término del proyecto cuando hay FOFI se tardan hasta 3 ó
4 meses en darnos el dictamen, se atrasan muchísimo los proyectos, de todos modos te
afecta porque si tú metes tu proyectos en carga horaria no te lo cargan si no ha salido el
dictamen de FOFI digo porque a mí me ha pasado.
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.-Lo de
los ejemplos se les hace llegar, el acompañamiento también y de FOFI revisamos porque
no se tardan tanto a lo mejor se tardaban pero ahorita desde que está tanto la Doctora
Azucena como la Doctora Tercia, si hoy entregan el informe y se cumple máximo en 3 días
tienen su dictamen.
Dr. Aurelio Domínguez González. Secretario Académico.- Únicamente que estamos de
acuerdo y complementar con ejemplos lo hacemos en la hojita de carga horaria para que
vean cómo se puede complementar las 40 horas en carga horaria en caso de que tenga
registro de proyecto.
Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca.- Rectora.- Yo nomás quiero puntualizar
una cosa, el espíritu de esta convocatoria es beneficiar a los profesores por honorarios y de
tiempos libres no excluimos a los profesores de tiempo completo porque claro también
tienen derecho a registrar proyectos sin financiamiento y esos son los menos los profesores
de tiempo completo no tienen problema lo único que necesitamos es que nos proporcionan
los datos para justificar las 40 horas, porque en muchos casos de verdad no se logran
justificar, los Directores lo saben que les llegan las listas de profesores de tiempo completo
que no cumplen con las 40 horas, son los que menos problemas tienen porqué un profesor
de tiempo completo tiene asegurado su pago de 40 horas administrativamente si lo tenemos
que justificar, cual es el espíritu de esta convocatoria, si ustedes recuerdan anteriormente
la convocatoria implicaba la posibilidad de registrar proyecto pero sin pago sin remuneración
no había un reconocimiento económico ni en carga horaria en ese sentido esta convocatoria
lo que quiere es recatar el esfuerzo de los profesores para que podamos reconocérselo en
su carga horaria y de esta manera incentivar en que los profesores hagan trabajos de
investigación y metan proyectos muchas veces el hecho de hacer 1 ó 2 proyectos sin
financiamiento te permite generar la base de datos que vas a poder meter para para un
proyecto que te va a dar financiamiento pero de 0 nadie te financia absolutamente nada
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entonces ese es el chiste que sea el semillero para que los profesores entren en la dinámica
de bajar recursos y que además siendo una convocatoria en dónde está amarrada de
productos se incentive la productividad que nos permitirá que esos profesores sean
PRODEP o SNI en su momento ese es el chiste pero no nos enfoquemos tanto a los tiempos
completos, esos son los que no tienen problema enfoquemonos al beneficio que estamos
generando para los tiempos libres y honorarios y por eso les pedimos la dedicación de 15
horas frente a grupo porque obviamente algo a cambio es que necesitamos que los
profesores tengan una dedicación específica, las cátedras sucede lo mismo sobre todo
ahora que Conacyt está haciendo muy cerrada con las cátedras y nos exige que el
catedrático tiene que estar involucrado en la actividades de la Universidad dando clases ya
tuvimos el caso de una Maestra de una Doctora que no la dieron de baja por no tener carga
horaria tienen que dar dar clases y tenemos que dar las facilidades para que realicen
investigacion porque no los dejábamos a hacer FOFI no les dejábamos participar en FOPER
nada porque no tenemos la estrategia si nosotros no estamos siendo responsables de
generar una cátedra y de recibir un investigador tenemos que darle las facilidades para que
se desarrolle, es eso integrarlos a nuestro esquema porque finalmente ahora existen los
catedráticos de Conacyt.
Dra. Vanessa Muriel Amezcua. Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.- En los lineamientos que nos entregaron a inicio de
semestre para carga horaria vienen labores de investigación cuántas horas se asignan
quiero preguntar si se mantiene esto, dice SIN nivel 1 2 y 3 o su equivalente máximo 20
horas y si pertenece a PRODEP es candidato investigador SNI o su equivalente máximo
16 horas queda esto tal cual independientemente de que tenga proyecto o no registrado.
Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca.- Rectora.- Nada más hago una
puntualización y será proyecto de investigación de extensión o de vinculación porque esta
convocatoria se homologa con extensión y vinculación le tiene que valer igual si tiene un
proyecto de extensión o de proyecto de investigación, esto sí es importante porque hay
profesores que no hacen Investiga que son PRODEP que no hacen investigación pero que
sí son vinculadores o extensionistas, se equipara el esquema general y el catálogo de
productos es diferenciado porque son diferentes objetivos, ahorita que me acordé y nada
más se las platico rápidamente estamos desde aquí desde la UAQ impulsando el que se
genere el Sistema Estatal de Extensión y Vinculación para que aunque sea sin la
remuneración económica sin el reconocimiento económico se haga un sistema que
reconozca a los profesores que hacen extensión y vinculación y se les dé su reconocimiento
y eso lo podamos tomar nosotros como el equivalente al SNI entonces empecemos a
incentivar esa parte.
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.Seguiría la presentación de propuestas sigue ahí está el formato que también está en la
página web en formato 5001 el formato 5002 para cada una de las áreas que tenemos el
proceso de registro una vez revisada por la facultad pasan a este Consejo de aquí pasa el
Consejo Universitario y la Dirección de Investigación y Posgrado inmediatamente sube al
SIIA los proyectos registrados para que se haga lo conducente en lo que ya es carga
horaria, los informes tendrán que ser de acuerdo al año, terminamos nuestro proyecto se
tendrá que presentar el informe con los productos en los formatos específicos y en caso de
que no se vaya a llegar a finalizar el proyecto por alguna circunstancia se deberá meter la
prórroga dos meses antes de que se cumpla el tiempo de vigencia del proyecto, la prórroga
si lleva carga horaria en caso de incumplimiento de informe técnico final no se podrá
registrar un nuevo proyecto de investigación hasta que finiquite el que se adeuda.
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Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca.- Rectora.- Esta convocatoria no sé si lo
tiene aquí la convocatoria tiene la situación de que podemos al final hacer equivalencia de
productos si alguien había comprometido a un jcr y no se logró un jcr lo puede cambiar por
productos equivalentes en términos de acuerdo al catálogo y entonces eso nos permite no
hacer simulación realmente decir pues que si es lo que se hizo decir lo que se entregó pero
de ninguna manera se va poder tener la liberación de un registro porque no sé haya
entregado una tesis doctoral que ya no se logró, no necesitamos encontrar forma de que el
producto sea equivalente con otros.
Dr. Manuel Toledano Ayala. Director de la facultad de Ingeniería.- Una duda en el caso
de que haya una prórroga por 6 meses esos 6 meses también van a llevar el estímulo
económico.
Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca.- Rectora.- Sí se lleva el estímulo pero se
tiene que entregar al momento de entregar la prórroga tienes que entregar un producto, al
momento de pedir la prórroga tienes que entregar al menos un producto de los
comprometidos para que entonces se otorgue la prórroga de 6 meses con el estímulo
económico.
Dra. Tercia Cesaria Reis de Souza. Coordinadora Académica área Ciencias
Naturales.- Yo creo que es muy importante que los jefes de investigación y los directores
que platiquen bien con sus investigadores a la hora de la elección de productos porque a
veces lo que está pasando y que prometen dos o tres artículos indexados en revista
internacional y no pueden cumplir o tres tesis, cuatro tesis y a la mera hora el alumno se
fue y ya me comprometí acá y allá, que sea una elección bien consciente de que productos,
porque ese es el nuevo cuello de botella que tenemos por ejemplo en el área de ciencias
naturales y exactas que no pueden terminar sus proyectos porque son productos
inalcanzables, yo creo que puede uno aspirar a grandes cosas pero ser modesto a la hora
de plantearlo de plantear porque si se alcanza un súper artículo que bueno pero si no llego
allá tener una alternativa yo creo que eso es lo que más se está retrasando la finalización
de los proyectos.
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de
Química.- Ahorita tengo a alguien atorado con un artículo, ya es retroactivo?, si, ok gracias.
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- Si,
siempre se ha hecho.
Dra. Vanessa Muriel Amezcua. Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.- En el procedimiento no hace esta aclaración de al
momento de pedir prórroga se debe entregar un producto y yo creo que hay que agregarlo
como para ir cerrando estos huecos.
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- Sí es
lo que estamos incluyendo.
Dra. Cecilia Landa Fonseca. Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Filosofía.Ahorita comentaron que esto podría ser retroactivo, tenemos a una Investigadora qué hizo
un proyecto de vinculación y que no le han aprobado su proyecto porque los productos
fueron diferentes, ya puede ponerlos para que concluya?.
Dra. Azucena Ochoa Cervantes. Coordinadora Académica área Ciencias Sociales y
Humanidades.- Ese es un proyecto FOFI lo que le se le pidió a la maestra es que si no mal
recuerdo son la elaboración de materiales digitales, lo que se le pidió a la Maestra es que
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hiciera un informe de la recopilación de la información que tuvo que hacer para elaborar
esos materiales digitales y que con eso le avalábamos el proyecto pero tienen el registro si
gusta que vaya a verme porque ya le había hecho la sugerencia por correo y lo podemos
resolver es algo muy sencillo nada más que tal vez no nos hemos explicado.
Dra. Verónica Margarita Hernández Rodríguez. Jefe de Investigación y Posgrado.
Facultad de Enfermería.- Tenemos una Doctora que está registrando un proyecto para
que no se le atrasara en cuestión de meses le dijimos que siguiera registrando ahorita que
veíamos la convocatoria más avanzada ella está metiendo sus colaboradores hasta con
una hora porque hizo el ajuste 10 horas entre todos, si se le podría hacer la sugerencia
entonces ahora si replantee con base a la convocatoria, sin que tenga que pasar a nuestros
consejos, que pueda llegar directo aquí.
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- Si
Dra. Vanessa Muriel Amezcua. Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.- Tenemos el caso de profesores PRODEP que su proyecto
no está vigente y en su carga no se descarga investigación porque su proyecto no es
vigente, esto entiendo que ya no va a ser retroactivo, pensaría que el siguiente semestre
este profesor tiempo completo PRODEP que por alguna razón no tiene registro de
investigación se la van a cargar sus horas de investigación por ser PRODEP aunque no
tenga proyecto y de tiempo completo porque en esta ocasión nos sucedió, porque no tienes
proyecto entonces no te podemos cargar horas de investigación porque no tienes proyecto.
Registrado.
Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca.- Rectora.- Yo creo que hay que cambiar
la nomenclatura a esas horas de investigación para que no se confunda con el registro de
proyecto hay que pensar, sería horas dedicación académica no sé, porque podrán ser
variadas no únicamente de investigación.
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- Con
estas salvedades que ya anotamos y proporcionándoles el ejercicio los que estén a favor
de aprobar este procedimiento. Aprobada con 22 votos

7. Presentación y aprobación en su caso, de la propuesta de modificación de
documento fundamental del programa de Doctorado en Lingüística, Facultad de
Lenguas y Letras.
Aprobado con la siguiente observación:


Considerar que los productos sean en el área 4 del SNI como requisito para
obtener el grado

Votos a favor
19

Votos en
contra
0

Abstenciones
0

Total
19

8. Presentación y aprobación en su caso, de la propuesta re-estructuración de la
Especialidad Médica en Geriatría, Facultad de Medicina.
Aprobado con las siguientes Observaciones:
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Compactar la Línea Generacional y Aplicación del Conocimiento.
En el requisito de ingreso y egreso cuál es el nivel de inglés solicitado, la
sugerencia es A1 o A2.
Votos a favor
17

Votos en
contra
0

Abstenciones

Total

0

17

9. Presentación y aprobación en su caso, de la propuesta de baja de programa de
Especialidad en Proyectos Artísticos, Facultad de Bellas Artes.
Aprobada

Votos a favor
15

Votos en
contra
0

Abstenciones

Total

0

15

10. Observaciones de revisión a proyectos de investigación. Ninguna
11. Asuntos Generales.


Presentación y aprobación en su caso, de la Modificación de dos puntos
específicos contenidos en el Documento Fundamental del requisito de Ingreso y
Egreso del Idioma de la Maestría en Enseñanza de Estudios Literarios, de la
facultad de Lenguas y Letras.

Aprobada

Votos a favor
12

Votos en
contra
0

Abstenciones
0

Total
12

Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Química. El
documento final del Inglés ya lo enviaron?.
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado. Si nos lo
envían se los hacemos llegar.
Dr. Juan Carlos Jaureguí Correa. Jefe de Investigación Posgrado. Facultad de Ingeniería.
Tenemos un conflicto respecto al formato de registro de tesis, cuando va a quedar el nuevo
formato.
Mtra. Rosa María Luján Rico. Coordinadora de Posgrado. Dirección de Investigación y
Posgrado.Estaban en diseño, nos lo hicieron llegar ayer y próximamente lo difundimos y lo
ponemos en la página.
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La sesión concluyó a las doce horas con diez minutos del catorce de marzo de dos mil
diecinueve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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