
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

 

Página 1 de 22 

 

 

  Acta de la Sesión Ordinaria del H. Consejo de Investigación y Posgrado 
De fecha 16 de enero de 2020, realizado en la sala Dr. Sergio Núñez de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

 
 
En la sala Dr. Sergio Núñez de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Querétaro de la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las diez horas con ocho 
minutos del dieciséis de enero del dos mil veinte, 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.- Aprobación de las actas de las 
sesiones ordinarias del mes noviembre y diciembre de 2019. 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 propuesta de Reestructuración del Programa de Maestría en Salud 
Mental de la Infancia y Adolescencia, Facultad de Psicología.  7.- Observaciones de 
revisión a proyectos de investigación. 8.- Asuntos Generales.  

 
1. Lista de asistencia. 
 

Nombre Adscripción Asistencia 

DRA. MARGARITA TERESA DE JESÚS GARCÍA GASCA Rectora - 

DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ Secretario Académico  

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

DRA. MARGARITA ESPINOSA BLAS Directora de Facultad de Filosofía  

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

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

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

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

MTRO. JAIME NIEVES MEDRANO Director de la Escuela Bachilleres - 

DR. MANUEL TOLEDANO AYALA Director  de la Facultad de Ingeniería  

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

DRA. GUADALUPE ZALDIVAR LELO DE LARREA Directora de la Facultad de Medicina - 

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

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

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

M.I.S.D. JUAN SALVADOR HERNÁNDEZ VALERIO Director de la Facultad de Informática - 

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

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

 

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

 

DRA. ENRIQUETA ROSAS GONZÁLEZ 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado. Facultad 

de Enfermería 
 

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

de Ingeniería 
 

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

- 

DRA. CINTLI CAROLINA CARBAJAL VALENZUELA 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado. Facultad 
de Psicología 

 

DRA. VANESSA MURIEL AMEZCUA 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado. Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales 
 

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

de Bellas Artes 
 

DR. CARLOS ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado. Facultad 
de Ciencias Naturales 

 

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

 

DRA. BEATRIZ UTRILLA SARMIENTO 
Jefa de la División de Investigación y Posgrado. Facultad 

de Filosofía 
- 

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

- 

DRA. ANA MARCELA HERRERA NAVARRO 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado  Facultad 
de Informática 
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Otros asistentes al Consejo:  
 

Nombre Cargo 

Dra. Tercia Cesaria Reis de Souza Coordinadora Académica área Ciencias Naturales y Exactas 

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

Dr. Alberto Pastrana Palma Coordinador Académico de Transferencia 

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

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

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

Lic. Gabriela Bermejo Chávez Secretaría Académica 

Mtra. Liudmila Castellanos Maldonado Coordinadora de Evaluación de Programas Educativos. Dirección de Planeación 

Dra. Pamela Garbus Facultad de Psicología 

Mtra. María Elena Díaz Calzada Coordinadora de Posgrado. Facultad de Contaduría y Administración 

 
2. Aprobación de las actas de las sesiones ordinarias del mes noviembre y diciembre de 
2019. Aprobadas. 

 
3. Solicitantes de examen de grado. 75 expedientes. 

 

N° Facultad Nombre 
No. 

Exp. 
Programa Obtención Forma de Titulación 

1 Bellas Artes 
Guevara Gutiérrez Marco 
Antonio 122081 

Maestría en Dirección y Gestión de 
Proyectos Artísticos y Culturales Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

2 Bellas Artes Sokolov Serguei 266681 
Maestría en Dirección y Gestión de 
Proyectos Artísticos y Culturales Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

3 

Ciencias 

Naturales Pulgarin Ríos Ariel 198207 

Maestría en Gestión Integrada de 

Cuencas Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

4 

Ciencias 
Políticas y 

Sociales 

Colunga Enríquez César 

Octavio 272523 

Maestría en Comunicación y Cultura 

Digital Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

5 
Contaduría y 
Administración Mota López Aida 197968 

Maestría en Administración Área 
Terminal Alta Dirección Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

6 
Contaduría y 
Administración Peña Baldovinos Benjamín 266601 

Maestría en Administración Área 
Terminal Alta Dirección Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

7 
Contaduría y 
Administración Vega Cabrera Emilia 255654 

Doctorado en Gestión Tecnológica 
e Innovación Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

8 Derecho Amado Santos José Luis 161028 Maestría en Derecho Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

9 Derecho Barrios Olvera Esteban  172173 

Especialidad en Justicia 

Constitucional y Amparo Diploma 

Trabajo Escrito y 
Réplica en Examen 

Oral 

10 Derecho 
Botello Ledesma José 
Manuel 130249 

Maestría en Administración Pública 
Estatal y Municipal Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

11 Derecho 
Camacho Balderas Aníbal 
Serafín 119328 Maestría en Ciencias Jurídicas Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

12 Derecho Cano Arana Andrés Leonardo 77556 Maestría en Derecho Grado 
Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

13 Derecho Cárdenas Palacios Samuel 197284 

Maestría en Administración Pública 

Estatal y Municipal Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

14 Derecho Colín Molina Marco Antonio 158809 
Maestría en Administración Pública 
Estatal y Municipal Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

15 Derecho Correa Zaldívar Alfredo 123825 Especialidad en Derecho Privado Diploma 
Veinte Créditos de 
Maestría 

16 Derecho Crotte Castro Enrique Alfonso 19098 Doctorado en Derecho Grado 
Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

17 Derecho Duarte Téllez María Dessire 116169 

Maestría en Administración Pública 

Estatal y Municipal Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

18 Derecho Espino Rodríguez Lucía 83066 
Especialidad en Derecho 
Constitucional y Amparo Diploma 

Veinte Créditos de 
Maestría 

19 Derecho Ferrer Molina Fernando 59696 
Maestría en Derecho Constitucional 
y Amparo Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

20 Derecho Franco Sánchez Manuel 12072 Maestría en Derecho Grado 
Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

21 Derecho Garduño Oceguera Ricardo 167617 

Maestría en Administración Pública 

Estatal y Municipal Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 
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N° Facultad Nombre 
No. 
Exp. 

Programa Obtención Forma de Titulación 

22 Derecho Gómez Ramírez Aly Lizbeth 154048 
Maestría en Administración Pública 
Estatal y Municipal Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

23 Derecho 
González Rivas María 
Guadalupe 951 Maestría en Derecho Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

24 Derecho Luna Sánchez Blanca Estela 116783 
Maestría en Administración Pública 
Estatal y Municipal Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

25 Derecho Martínez Ortíz Salvador 67823 

Maestría en Derecho Constitucional 

y Amparo Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

26 Derecho Millán Modesto Brisa 167746 Maestría en Derecho Grado 
Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

27 Derecho 
Mellado Reséndiz Aidee 
Araceli 103664 

Maestría en Administración Pública 
Estatal y Municipal Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

28 Derecho Mendoza Aboytes Maricela 41412 

Maestría en Administración Pública 

Estatal y Municipal Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

29 Derecho 

Morales Hernández Selma 

Guadalupe 136094 Maestría en Ciencias Jurídicas Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

30 Derecho 
Nava Balvanera María del 
Pilar 122739 

Maestría en Administración Pública 
Estatal y Municipal Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

31 Derecho 
Nieto Hernández Isaac 
Eduardo 115501 Maestría en Derecho Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

32 Derecho Pérez González Humberto 54133 

Maestría en Administración Pública 

Estatal y Municipal Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

33 Derecho Pérez Villaseñor Ana Luisa 135912 

Maestría en Administración Pública 

Estatal y Municipal Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

34 Derecho Radillo Bello César Alejandro 129748 

Especialidad en Derecho Familiar, 

Civil y Mercantil Diploma 

Trabajo Escrito y 
Réplica en Examen 

Oral 

35 Derecho 
Rodríguez González Yuliana 
Ilem 225663 Maestría en Derecho Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

36 Derecho 
Rodríguez Ontiveros Roberto 
Rubén 59705 Maestría en Derecho Fiscal Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

37 Derecho 
Rojano Sánchez Andrea 
Marilú 177918 Maestría en Ciencias Jurídicas Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

38 Derecho 

Salinas Magaña César 

Alberto 230262 Maestría en Ciencias Jurídicas Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

39 Derecho 
Tapia García Mariana 
Dolores 116798 Maestría en Derecho Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

40 Derecho Tovilla Rivera Víctor Manuel 110918 
Maestría en Administración Pública 
Estatal y Municipal Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

41 Derecho Vega Hernández Juan Raúl 130315 

Maestría en Administración Pública 

Estatal y Municipal Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

42 Enfermería Cázares Picazo Virginia 130184 

Especialidad en Administración y 

Gestión de los Servicios de 
Enfermería Diploma 

Trabajo Escrito y 

Réplica en Examen 
Oral 

43 Enfermería Torres Ferreira Jorge 206446 

Especialidad en Administración y 

Gestión de los Servicios de 
Enfermería Diploma 

Trabajo Escrito y 

Réplica en Examen 
Oral 

44 Filosofía 

Rangel González Josimar 

Daniel 263800 Maestría en Estudios Históricos Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

45 Filosofía 
Valadez Rodríguez Diana 
Marissa 102862 Maestría en Estudios Históricos Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

46 Informática Ortíz Echeverri César Javier 255697 
Doctorado en Ciencias de la 
Computación Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

47 Informática Pérez González Diego 250090 
Maestría en Sistemas de 
Información: Gestión y Tecnología Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

48 Informática Rode Villa Carlos Alberto 83884 Doctorado en Tecnología Educativa Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

49 Ingeniería Abarca Nava María Fernanda 273025 Maestría en Arquitectura Grado 
Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

50 Ingeniería Benítez Álvarez Lervin 273026 Maestría en Arquitectura Grado 
Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

51 Ingeniería Bocanegra Martínez Daniela 272866 
Maestría en Ingeniería de Vías 
Terrestres y Movilidad Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

52 Ingeniería Enciso López Auryn Rebeca 198694 

Maestría en Ciencias (Ingeniería en 

Biosistemas) Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

53 Ingeniería Herrera García Omar Alberto 125007 Maestría en Arquitectura Grado 
Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 
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N° Facultad Nombre 
No. 
Exp. 

Programa Obtención Forma de Titulación 

54 Ingeniería 
Mendoza Burgos Ricardo 
Daniel 211984 

Maestría en Diseño e Innovación 
(Diseño de Producto) Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

55 Ingeniería 
Mujica Landeros Michel 
Geovanni 272836 Maestría en Ciencias (Mecatrónica) Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

56 Ingeniería 
Olvera González María 
Guadalupe 114001 

Maestría en Diseño e Innovación 
(Diseño de Producto) Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

57 Ingeniería 

Robles Andrade Indira 

Maribel 273031 

Maestría en Diseño e Innovación 

(Diseño Estratégico) Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

58 Ingeniería 
Vázquez Hernández Ma. 
Cristina 257915 

Doctorado en Ingeniería en 
Biosistemas Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

59 Medicina Cerda Equihua Emmanuel 266898 Especialidad en Medicina Familiar Diploma 
Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

60 Medicina Cruz Gómez Francisco Josué 266900 Especialidad en Medicina Familiar Diploma 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

61 Medicina Escorcia Reyes Verónica 210299 

Maestría en Investigación Médica 

con Línea Terminal en Salud 
Pública Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

62 Medicina Espinosa Rayas Abril 266902 Especialidad en Medicina Familiar Diploma 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

63 Medicina Félix Luna Cristian Nicolás 266924 Especialidad en Medicina Familiar Diploma 
Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

64 Medicina 
Montoya Hernández María 
Azucena 266908 Especialidad en Medicina Familiar Diploma 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

65 Medicina Orozco Trejo José Luis 266909 Especialidad en Medicina Familiar Diploma 
Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

66 Medicina Pérez Calderón Berenice 266910 Especialidad en Medicina Familiar Diploma 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

67 Medicina Ramírez García Nora 114177 Especialidad en Medicina Familiar Diploma 
Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

68 Medicina Ruíz Martínez José Roberto 258383 Especialidad en Anestesiología Diploma 
Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

69 Medicina 
Sánchez Melchor Oscar 
Omar 258535 Especialidad en Geriatría Diploma 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

70 Medicina Suárez Argüello Jazmín 266913 Especialidad en Medicina Familiar Diploma 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

71 Medicina Terán Alcocer Alicia 7483 Doctorado en Ciencias de la Salud Grado 
Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

72 Química 
Álcantar Orozco Esteban de 
Jesús 272843 

Maestría en Ciencias Químico 
Biológicas Grado 

Presentación de Tesis 
y Examen de Grado 

73 Química Díaz Camacho Sandra 272795 

Maestría en Ciencia y Tecnología 

de Alimentos Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

74 Química Martínez Pallares Alexandra 223043 

Maestría en Ciencia y Tecnología 

Ambiental Grado 

Presentación de Tesis 

y Examen de Grado 

75 Química Pérez Ordaz María Gricelda 281519 
Especialidad en Instrumentación 
Analítica Diploma 

Examen General de 
Conocimientos 
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4. Proyectos de Investigación. 
 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO 
 

I.2 Procedimiento para registro de proyectos de Investigación sin financiamiento externo. 
 
Registros (5) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Facultad 

1 

El signo tipográfico: una exploración 

semiótico-cultural de la visualidad de la 
escritura en el mundo contemporáneo. 

Mtro. José Antonio 
Tostado Reyes 

Martha Gutiérrez Miranda, Juan 
Granados Valdez 

Enero, 2020 / 
Junio, 2021 

Bellas Artes 

2 
Proceso de significación de la imagen 
digital. Exploraciones y potencialidades. 

Dra. Martha 
Gutiérrez Miranda 

María del Mar Marcos Carretero 

Diciembre, 

2019 / Mayo, 
2021 

Bellas Artes 

3 

Análisis y estudio del estilo español 
aplicado en el Ballet clásico, para la 
realización de una puesta en escena: El 

Cid. 

Dra. Dubia 
Hernández Franco 

Dunet Pi Hernández 
Febrero 2020 / 
Agosto, 2021 

Bellas Artes 

4 

Estandarización de métodos 
moleculares para la detección de 

microorganismos patógenos y 
deterioradores de quesos. 

Dra. Andrea 
Margarita Olvera 

Ramírez 

Miriam Aracely Anaya Loyola  
Enero, 2020 / 
Diciembre, 

2020 

Ciencias 
Naturales, 

Veterinaria 

5 
Polivalencia y comunidad: miradas en 
diálogo pluridisciplinar. 

Mtra. Patricia 
Roitman Genout 

Luis Ibarra 
Febrero, 2020 / 
Febrero, 2021 

Ciencias 

Naturales, 
Veterinaria 

  

 
 

Informes Finales (6) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores No. de Reg. Inicio/Término Facultad 
 

1 

¿Qué es y qué no es la 
tipografía? El trayecto de sus 
conceptos esenciales hasta 

nuestros días. 

Mtro. José 
Antonio 
Tostado Reyes 

Martha Gutiérrez 
Miranda 

FBA-2018-01 
Enero, 2018 / 
Diciembre, 
2019 

Bellas 
Artes 

 

2 

“Festival en Genzano” 
(coreografía y puesta en escena 

inspirada en la obra del conocido 
coreógrafo A. Bournonville, 
principal exponente del 

Romanticismo danés, con música 
de Eduard Helsted). 

Dra. Dubia 
Hernández 
Franco 

Dunet Pi 
Hernández, Ana 
Cristina Medellín 

Gómez 

FBA-2018-05 
Febrero, 2018 / 
Enero, 2020 

Bellas 
Artes 

 

3 

Determinación del riesgo de 

casos de rabia paralítica bovina 
en los estados de Guanajuato, 
Querétaro y San Luis Potosí 

utilizando métodos estadísticos. 

Dra. Isabel 
Bárcenas 
Reyes 

Feliciano Milián 
Suazo, José 
Quintín Cuador Gil 

FNV-2018-01 
Febrero, 2018 / 
Enero, 2020 

Ciencias 
Naturales, 
Veterinari

a 

 

4 

Caracterización de la comunidad 

microbiana epifita cultivable 
proveniente de cuatro etapas 
florales del manzano (Malus 
domestica). 

Dr. Juan 

Ramiro 
Pacheco 
Aguilar 

Ramón Alvar 
Martínez Peniche 

FCQ-2017-09 
Enero, 2018 / 
Diciembre, 
2018 

Química 
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I.3 Convocatoria con recursos financieros de la UAQ ((FOFI Y FONDEC-UAQ)-UAQ). 
 

Registros (4) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 

Análisis comparado entre el 
bambuco colombiano y el 
huapango huasteco mexicano.  

Estudio multidisciplinario desde la 
música, baile, literature y plástica. 

Dra. Ma. de los 
Angeles Aguilar 

San Román 

María Josefina Juana 

Arellano Chávez 

Enero, 2020 / 

Junio, 2021 

FONDEC-UAQ-

2019 $99,000 

Bellas 

Artes 

2 

Composición corporal, fuerza y 

desempeño físico en sujetos 
sanos de 41 a 59 años, 
necesarios para diagnosticar 

sarcopenia primaria y secundaria. 

Dra. Diana Beatriz 
Rangel Peniche 

Oscar Martínez 
González, Ma. 
Guadalupe Martínez 

Peña 

Enero, 2020 / 
Junio, 2021 

FONDEC-UAQ-
2019 $100,000 

Ciencias 
Naturales
, 

Nutrición 

3 

Determinación de la actividad 
prebiótica de los polisacáridos de 
sargassum en un modelo in vitro 

de fermentación. 

Dr. Roberto 
Augusto Ferriz 

Martínez 

Andrea Margarita 

Olvera Ramírez, 
Tercia Cesaria Reis 
de Souza, Mahinda 

Martínez y Díaz de 
Salas, Jorge Luis 
Chávez Servín 

Enero, 2020 / 
Junio, 2021 

FONDEC-UAQ-
2019 $100,000 

Ciencias 
Naturales
, 

Nutrición 

4 
Prevalencia y potencial zoonótico 
de Giardia intestinalis en gatos de 

la ciudad de Querétaro. 

Dra. Isabel 
Bárcenas Reyes 

Germinal Jorge 
Cantó Alarcón, 
Feliciano Milián 

Suazo, Nerina P. 
Veyna Salazar 

Enero, 2020 / 
Junio, 2021 

FONDEC-UAQ-
2019 $99,758 

Ciencias 
Naturales
, 

Veterinari
a 

 

 
 
 

 
Prórrogas (4) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro Inicio/Término Prórroga Facultad 

1 

Presencia y distribución del 

hongo Batrachochytrium 
dendrobatidis en 
poblaciones de anfibios de la 

Reserva de la Biósfera Sierra 
Gorda. Financiamiento: 
FOFI-UAQ 2018 $ 90,473 

Dra. Patricia 
Herrera 

Paniagua 

Juan Pablo Ramírez 
Herrejón, Vilma 

Soledad Ardiles Gloria 

FNB-2018-
10 

Octubre, 2018 / 
Marzo, 2020 

Septiemb
re, 2020 

Ciencias 
Naturales, 

Biología 

2 

El nuevo sistema noticioso 
de México en la segunda 
década del siglo XXI. 

Financiamiento: FOFI-UAQ 
2018 $ 75,918 

Dr. Germán 
Espino 

Sánchez 

Karla Belem Negrete 
Huelga 

FCP-2018-
03 

Marzo, 2018 / 
Marzo, 2020 

Septiemb
re, 2020 

Ciencias 
Políticas y 

Sociales 

3 

Educación superior 

tecnológica y movilidad 
social en México. 
Financiamiento: FOFI-UAQ 

2018 $ 90,473 

Dr. Pedro 
Alejandro 
Flores Crespo 

Nadyra Rodríguez 
FCP-2018-
10 

Octubre, 2018 / 
Marzo, 2020 

Septiemb
re, 2020 

Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

4 

Organización social e 
interculturalidad en Amealco, 

Qro. Financiamiento: FOFI-
UAQ 2018 $ 90,473 

Mtro. Antonio 

Flores 
González 

Octavio Cabrera 

Serrano, Alvaro Jesús 
Chávez Hernández 

FCP-2018-

12 

Octubre, 2018 / 

Marzo, 2020 

Septiemb

re, 2020 

Ciencias 

Políticas y 
Sociales 
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Informes Finales (2) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores 
No. de 
Reg. 

Inicio/Término Facultad 

1 

Sistematización y difusión del trabajo de 
investigación en torno al maíz del Centro de 

Capacitación y Asesoría para el Desarrollo 
Comunitario Ricardo Pozas Arciniega. 
Financiamiento: FOFI-UAQ 2015 $58,000 

Martínez 

Puente Jorge 
Alberto 

Flores González Antonio, 

Rodríguez Piña Noelia, 
Cabrera Serrano Octavio 

FCP-

2016-
05 

Enero, 2016 / 
Enero, 2018 

Ciencias 

Políticas y 
Sociales 

2 

Estudio teórico-experimental del efecto del 
medio de preparación y del dopaje en la 
estructura y en la actividad fotocatalítica de 

nanopartículas de TiO2. Financiamiento: 
FOFI-UAQ 2015 $100,000 

Dr. Oscar Iván 

Arillo Flores 

José Santos Cruz, Sandra 
Andrea Mayén 

Hernández 

FCQ-
2015-

14 

Agosto, 2015 / 

Enero, 2018 
Química 

 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.-  Comentarles que aunque estaba dicho que 
en marzo sería la última fecha para ejercer lo de FOFI se consiguió unos dos meses más, debido a que cierran el SIIA y todavía 

no está abierto, nos van a conceder hasta mayo-junio, lo veo bien con la Rectora a fin de ocupar todavía ese dinero, porque muchos 
de los proyectos FOFI coartaron becas, sobre todo no podemos castigar a los estudiantes y como no está abierto el sistema, 
entonces queda abierto hasta finales de mayo, si por favor le comunican a su gente. 

 
 
 

 
PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO A LA UAQ 
II.1 Convocatorias de fondos y/o programas de investigación externos a la UAQ 
Registros (4) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores 
Inicio/Térmi

no 

Financiamie

nto 
Facultad 

1 

Juegos y figuras del cuerpo y de 
lo sagrado. De “Crónica de la 
intervención” de Juan García 

Ponce y otras propuestas 
gráficas. 

Dra. Lourdes 
Yunuen Martínez 

Puente 

 
Noviembre, 
2018 / Abril, 

2020 

PRODEP 

$99,403 

Bellas 

Artes 

2 
Comprensión y promoción de las 
artesanías de Amealco, Qro. 

Dr. Jorge Alberto 
Martínez Puente 

Francisco Juan Castillo 

Diciembre, 

2019 / 
Noviembre, 
2020 

PRODEP 
$102,822 

Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

3 

Populismo, herencias políticas y 
calidad de la política.  Un studio 

comparado del primer año de 
actividad político-legislativa en 
cuatro gobiernos federales en 
México. 

Dr. Israel 

Covarrubias 
González 

Izarelly Rosillo Pantoja, 
Karla Elizabeth Mariscal 

Ureta, Juan Cristóbal 
Cruz Revueltas, Víctor 
Hugo Deaquiz Rodríguez 

Agosto, 2019 
/ Julio, 2020 

PRODEP 
$220,822 

Derecho 

4 

Diseño y experimentación para el 
Desarrollo de un prototipo para 

revalorización energética de 
residuos industriales. 

Dr. Juan Fernando 

García Trejo 

Claudia Gutiérrez 
Antonio, Ana Angélica 

Feregrino Pérez 

Septiembre, 
2019 / Marzo, 

2020 

CNH 
Industrial 

S.A. de C.V. 
$510,000 

Ingeniería 

 

Prórrogas (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores 
Registr

o 
Inicio/Término Prórroga Facultad 

1 

Análisis de los principales 
determinantes de los precios de la 

vivienda en México y el Estado de 
Querétaro. Financiamiento: 
PRODEP $241,403 

Dr. Michael 
Demmler 

Denise Gómez 
Hernández, 

Humberto Banda 
Ortiz, Julia Hirsch, 
Ignacio Almaraz 
Rodríguez, 

FCA-

2019-
02 

Noviembre, 2018 / 
Octubre, 2019 

Abril, 
2020 

Contaduría y 

Administració
n 

 
 

Informes Finales (2) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores No. de Reg. 
Inicio/Té

rmino 
Facultad 

1 

Efecto de las condiciones ambientales en 

la germinación de semillas de Turnera 
diffusa (damiana). Financiamiento: 
PRODEP $387,539 

Dra. Emma 
Fabiola Magallán 
Hernández 

Alejandro Cabrera 
Luna, Oliva 
Ramírez Segura, 

Aurora Mariana 
Alvarado, Santiago 
Vergara Pineda, 

Juan Fernando 
García Trejo 

FNB-2018-05 

Julio, 

2017 / 
Diciembr
e, 2018 

Ciencias 
Naturales, 
Biología 
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No. Proyecto Responsable Colaboradores No. de Reg. 
Inicio/Té

rmino 
Facultad 

2 

Efectividad de antimicrobianos naturales 
contra Listeria monocytogenes un modelo 

de queso fresco estilo hispánico. 
Financiamiento: UAQ-UIUC Grants 
Program 9,318 USD. 

Dra. Silvia Lorena 

Amaya Llano 

Eduardo Castaño 
Tostado, Sofía 
Arvizu Medrano, 

Beneranda Murúa 
Pagola, Michael J. 
Miller 

FCQ-2017-14 

Septiemb
re, 2017 / 

Septiemb
re, 2018 

Química 

 
 

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

 SNI. Se enviarán las cartas que solicita el sistema. 

 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. 
Se enviarán las cartas que está solicitando el SNI, de cada uno de los Profesores 
vigentes, se está llenando esperamos hoy terminarlo, hay una preocupación porque un 
día nos dice una cosa CONACYT y otro día nos dice otra, llegando vamos a tratar de 
hablar con la encargada de ellos para darle seguimiento porque tal parece que quieren 
que nosotros les hagamos la base de datos, ellos tenían una base de datos que no sé 
dónde quedo, ayer nos dimos cuenta de eso y estamos en ese trámite. 
 
Mtra. Aurora Martínez Álvarez. Coordinadora de Investigación.- Hay una inquietud, 

ayer se hizo una llamada al SNI, y nos dijeron otra información distinta a la que viene 
en el formato, de hecho ya estábamos listos para enviar hoy la plantilla de los 327, van 
a ser más, porque inclusive el SNI quiere que estemos corroborando los CVU y los 
números de expedientes de cada uno de ellos, a estas alturas es muy complicado hacer 
eso con todos, vamos a respetar la información que ellos nos enviaron inicialmente, 
quieren que les incluyamos las cátedras, cuando las cátedras nosotros las contábamos 
pero no iban incluidas en plantillas, es una serie de información de datos nuevos que 
nos están solicitando que nos viene a retrasar todo lo que nosotros ya teníamos, pero 
como dice la Dra. Flavia ya el día de ayer envié un correo y nos comunicaremos en un 
momento para ver que nos dice el SNI y los mantendremos al tanto.  
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado. 
Contamos con 351 SNI y nos están pidiendo la información de todos, inicialmente nos 
habían pedido de los vigentes, después nos dijeron incluyan a los reingresos vigentes y 
no vigentes, ahora nos dicen incluyan a las cátedras, son 351 expedientes, pero no nada 
más piden eso, piden cuando iniciaron, el nivel, el número CVU, son muchos detalles.  
 

 Carga horaria. Aclarar horas de investigación mínimas y máxima 10h de la convocatoria 

de financiamiento interno de la UAQ. 
 

 Proyectos de investigación. Ya están disponibles, en la página de la DIP, desde el 13 

de diciembre del 2019, los nuevos formatos para proyectos de investigación. 
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 SNI. Reingresos vigentes. 
 

 
 

 SNI. Vigentes 2020. 
 
 

Facultad C I II III Mujer Hombre Total 

Bachilleres 1     1 1 

Bellas Artes 4 4   4 4 8 

Ciencias Naturales 25 31 7 2 30 35 65 

Ciencias Políticas y Sociales 6 8 3 3 8 12 20 

Contaduría y Administración 3 7 1 1 6 6 12 

Derecho 3 9 1  5 8 13 

Enfermería  1   1  1 

Filosofía 3 15 5  7 16 23 

Informática 2 5   4 3 7 

Ingeniería 25 66 9 6 19 87 106 

Lenguas y Letras 3 7 3  9 4 13 

Medicina 3 7 2  6 6 12 

Psicología 4 8 1  11 2 13 

Química 12 26 16 3 30 27 57 

Totales 93 194 48 15 140 211 351 
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 SNI. Vigentes histórico 2017-2020. 

 
Nivel 2017 2018 2019 2020 

Candidato(a) 72 78 91 94 

I 171 178 180 194 

II 35 39 45 48 

III 8 11 13 15 

Total 286 306 329 351 

 
 Actualizaciones en la página web DIP: 

 

• Nuevos formatos para registro de proyectos de investigación 
• Guía para el registro 
 

https://dip.uaq.mx/index.php/investigacion 
 
 

 
  

https://dip.uaq.mx/index.php/investigacion
https://dip.uaq.mx/index.php/investigacion
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 Convocatorias de Programas Nacionales Estratégicos - CONACYT 
 

Convocatoria Convocatoria Periodo de recepción  Resultados 

INMUJERES 2019 
“FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO INMUJERES-CONACYT”  

Del 13 al 31 de enero de 2020 a las 18:00 

horas. 
04 de mayo de 2020  

FORDECYT 

2019-06 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E 
INCIDENCIA EN CIENCIA DE DATOS Y SALUD: 

INTEGRACIÓN, PROCESAMIENTOS, ANÁLISIS 
Y VISUALIZACIÓN DE DATOS DE SALUD EN 
MÉXICO 

Del 03 de febrero al 28 de febrero, del 

2020 a las 18:00 horas. 
04 de mayo del 2020 

FORDECYT 
2019-07 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E 

INCIDENCIA DE ALIMENTACIÓN Y SALUD 
INTEGRAL COMUNITARIA EN ESCUELAS DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA (INICIAL, BÁSICA Y 

MEDIA SUPERIOR) 

Del 17 de febrero al 20 de marzo 2020, a 
las 18:00 horas. 

22 de mayo de 2020 

FORDECYT 
2019-08 

PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E 

INCIDENCIA ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA 
LECTOESCRITURA COMO ESTRATEGIA PARA 
LA INCLUSIÓN SOCIAL 

Del 2 de diciembre de 2019 al 17 de enero 
de 2020 a las 18:00 horas. 

28 de febrero de 2020. 

FORDECYT 

2019-09 

PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E 
INCIDENCIA ORIENTADOS A LA 

CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIAJES Y 
PRÁCTICAS INSTITUCIONALES Y SOCIALES 
QUE PROMUEVAN EL ACCESO A DERECHOS 

DE LAS PERSONAS Y GRUPOS EN MOVILIDAD. 

Del 2 de diciembre de 2019 al 31 de enero 

de 2020 a las 18:00 horas. 
27 de marzo de 2020. 

FORDECYT 
2019-10 

PROCESOS CONTAMINANTES, DAÑO TÓXICO 
Y SUS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES 
ASOCIADOS CON FUENTES DE ORIGEN 

NATURAL Y ANTROPOGÉNICO  

Del 2 de diciembre de 2019 al 31 de enero 
de 2020 a las 18:00 horas. 

27 de marzo de 2020. 

FORDECYT 
 2019-11 

PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTASDE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E 
INCIDENCIA ORIENTADOS AL DESARROLLO 
DE ESTRATEGIAS PARA CONTRIBUIR A 

AFRONTAR, PREVENIR Y ERRADICAR LAS 
VIOLENCIAS ESTRUCTURALES EN MÉXICO 

Del 2 de diciembre de 2019 al 31 de enero 
de 2020 a las 18:00 horas. 

27 de marzo de 2020. 
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 FONDO PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO (FONDEC-UAQ-2019) 

 

Facultad Propuestas Aprobadas Propuestas registradas 

Bachilleres 2  

Bellas Artes 1 1 

Ciencias Naturales 11 3 

Ciencias Políticas y Sociales 3  

Contaduría y administración -  

Derecho 1  

Enfermería -  

Filosofía 1  

Informática -  

Ingeniería 16  

Lenguas y Letras 6  

Medicina 2  

Psicología 1  

Química 3  

Unidad Académica Amealco -  

TOTAL 47  

 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. Cada 

mes se les vamos a ir diciendo cuantos se van registrando, porque recuerden tienen que estar 
registrados para poder ejercer el recurso económico, de los 47 registrados sólo tenemos 
registrados 4, hay que invitar a los colegas que registren cuanto antes su proyecto, se les da 
permiso de ejercer el monto cuando ya iniciaron su proceso, ya cuando lo haya recibido la 
facultad, no han depositado y el SIIA no lo han abierto, se les va a pedir que se modifique el 
calendario de cómo se van a gastar el dinero, porque estamos en el proceso para entrar a la 
reelección, tenemos que terminar antes los recursos, se les va a pedir que por favor cambien 
ese desglose y que el mayor ejercicio sea en el primero y segundo semestre y en el tercer 
semestre los dejen muy poquito.  
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Posgrado 
 

 Convocatoria de Evaluación de Renovación PNPC 2019. Aún no se publica el 
calendario de entrevistas con el comité de pares, estaba previsto publicarlo el 14 de 
enero. 

 

 Facultad Programa 

1. Filosofía Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad 

2. Ingeniería Doctorado en Ingeniería 

3. Informática Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa 

4. Informática Doctorado en Tecnología Educativa 

5. Enfermería Especialidad en Salud Pública 

6. Química Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental 

7. Medicina Especialidad en Pediatría 

8. Contaduría y Administración Maestría en Ciencias Económico Administrativas 

9. Filosofía Maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada 

 
 

 Reunión coordinadores programas PNPC. Con la finalidad de que conozcan los 

cambios en los medios de verificación, se convocará el próximo 6 de febrero a las 11:00 
en el Auditorio Gilberto Hernández Cabrera, Facultad de Química, así como también 
establecer el calendario de reuniones para los programas que renuevan en 2020. 

 
 

 Procedimiento para la aprobación de la creación, modificación o reestructuración 
de un programa educativo de posgrado. 

 
 

Los programas de posgrado de nueva creación, modificación o reestructuración,  
deberán ser elaborados de acuerdo a las guías propuestas por la Dirección de 
Planeación (https://planeacion.uaq.mx/index.php/cdp).  
  
El documento fundamental elaborado por el Núcleo Académico (NA) o Cuerpo 
Académico (CA) del programa, deberá presentarse para revisión un mes antes de ser 
sometido a la aprobación por los Consejos de las Facultades correspondientes a: 
  
1. Dirección de Servicios Académicos (Director). 
2. Dirección de Planeación (Coordinación de Evaluación de Programas Educativos). 
3. Dirección de Investigación y Posgrado (Coordinación de posgrado). 
4. Facultad de Lenguas y Letras (Jefe (a) de Investigación y Posgrado). 
  
El documento fundamental se puede enviar simultáneamente a las cuatro Direcciones 
antes mencionadas. 

  

https://planeacion.uaq.mx/index.php/cdp
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Una vez que se tiene el visto bueno de estas Direcciones (que se acreditará mediante 
correo electrónico de cada uno de los revisores), para su aprobación definitiva se 
presentará con la siguiente ruta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Margarita Espinosa Blas. Directora de la Facultad de Filosofía.-  En relación con ese 
tema, no sé qué tan oportuno sea que nada más los hemos venido comentando pero no se ha 
concretado una reunión como diagnóstico para que nos permita visualizar también como 
facultades los programas de posgrado, en virtud de estas indicaciones que se han quedado 
como rumores de pasillo, no sabemos a ciencia cierta que va a pasar con esta tendencia, con 
esta política de querer integrar, de querer articular posgrados, demás, a mí me parece 
importante que antes de pensar en abrir nuevos programas, hiciéramos como un diagnóstico 
del estado actual que guardan los programas de posgrado en la Universidad. 
 
Dra. Elizabeth Elton Puente. Directora de la Facultad de Ciencias Naturales.- El subcomité 

de Planeación para eso debería de servir, nunca se entrega en realidad una evaluación interna 
de la Universidad, hablando de esta duplicidad de posgrados, las matriculas que tiene cada 
posgrado etc., para ver si de verdad es factible o no que se lleve a cabo, ese es el subcomité 
de planeación, es lo mismo que todos los demás los estamos revise y revise y de verdad que 
muchas de las ocasiones nos hartamos yo creo que no nada más es un procedimiento, sino 
que cual es la competencia de ese subcomité, cual es la competencia de investigación y 
posgrado y así sucesivamente hablando, porque de verdad ya llega un momento en que en el 
Consejo Universitario es risorio porque somos las mismas personas, siento que es una pérdida 
de tiempo, dos no se está cumpliendo en realidad eso. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado. - Se está 
haciendo un diagnóstico, el problema número uno que tenemos son los núcleos académicos 
básicos en muchos programas están cogidos con pinzas y un profesor esta dado de alta hasta 
en cinco programas y nos costó mucho trabajo en esta ocasión, hasta tuvieron que darle los 

Subcomité de planeación (solo para programas nuevos)

1. Consejo de Investigación y Posgrado de la Facultad

2. Consejo Académico de la Facultad

3. Comité de Área

4. Consejo de Investigación y Posgrado (UAQ)

5. Comité de Planeación

6. Consejo Universitario
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privilegios como Coordinadora a la Mtra. Rosy Luján, para bajar los que ya no están en ese 
núcleo académico. 
 
Dra. Azucena Ochoa Cervantes. Coordinadora Académica área Ciencias Sociales y 
Humanidades.-  Efectivamente el comentario que hace Margarita y la Dra. Liz nos parece 
bastante pertinente, estamos trabajando justamente en un diagnóstico y estamos partiendo en 
principio con los 70 programas de PNPC dándole prioridad también a los programas que van a 
ser evaluados, porque como ya lo comentó la Dra. Flavia hay muchas cuestiones que pueden 
ser desfavorables para la evaluación, en principio en núcleo académico básico que hemos 
estado revisando, no sabemos cuál fue el motivo por el cual no se actualizo la información en 
las plataformas, nosotros accedemos a la información directa que está en la plataforma en el 
CONACYT y ahí estamos viendo que la información es inconsistente en ese sentido, partiendo 
de esa información nos vamos acercar a las facultades para mostrar la información que 
nosotros tenemos y el diagnóstico que nosotros hacemos de esto, el consejo pasado se 
mencionó, fue una mención que yo hice de una idea que estamos madurando al respecto de 
integrar los posgrados que son afines precisamente por los problemas que tenemos sobre todo 
en los núcleos académicos, estamos enfrentando también una jubilación que está siendo más 
acelerada cada vez y eso provoca también el debilitamiento, no solo de los programas de 
posgrado, sino de los programas educativos en general, entonces tenemos que partir de estos 
70 porque también, lo que intentamos es ver de qué manera desde la Dirección de Investigación 
y Posgrado, desde la administración central se apoyan a los programas que están para pasar 
al siguiente nivel, el grueso de los programas de PNPC está en desarrollo, lo que también 
estamos pensando es de que manera poder consolidar esos programas en lugar de seguir 
abriendo programas, consolidar los que están para que puedan acceder a los siguientes 
niveles, es un trabajo que esperemos que el siguiente Consejo podamos presentar el avance 
independientemente de se presente en el Consejo nosotros vamos a empezar asistir a las 
facultades para presentar la información y poder trabajar en conjunto con gente de posgrado, 
con directores para poder apoyar desde la administración central la consolidación de posgrados 
en miras de poder hacer alguna reestructuración si se considera pertinente es una idea que 
estamos madurando que no hay nada oficial, es una idea que está ahí y que lo estamos 
planteando precisamente por las dificultades que estamos encontrando de complementar los 
núcleos académicos de cada posgrado. 
 
Dra. Tércia Césaria Reis de Souza. Coordinadora Académica área Ciencias Naturales y 
Exactas.- Nosotros hicimos un ejercicio preliminar de ver que programas podían juntarse según 
nuestros criterios lógicamente, es bastante complicado hacer fusión de programas dentro de la 
misma facultad porque hay algunos que parecía ser repetitivos, los contenidos o las temáticas 
hasta entre facultades, el problema que nos detuvo, es que tenemos que consultar con el 
CONACYT, en el caso de proponer una fusión de entre un programa consolidado y uno en 
desarrollo o uno en desarrollo y  otro de reciente creación, que tanto va afectar el que ya está 
más consolidado, porque pensamos que algunos puede ser que los jalen, eso se quedó de 
consultar al CONACYT. 
 
Dra. Azucena Ochoa Cervantes. Coordinadora Académica área Ciencias Sociales y 
Humanidades. -  Y también la idea es como poder estudiar cuáles son las nuevas indicaciones 

que tiene el CONACYT a futuro y no sé si eso va a continuar. 
 
Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería.- Con este problema nos hemos enfrentado en la facultad con la reciente creación 
del comité de planeación de la facultad hemos decidido revisar a fondo no nada más la parte 
del núcleo académico porque no cuadran por supuesto los números pero tampoco no cuadran 
los núcleos académicos con los cuerpos académicos que se registran en la SEP ahí tenemos 
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dos entidades distintas y por otro lado tampoco tenemos un alineamiento de las líneas de 
generación y asignación del conocimiento que también nos crea mucho caos, 
independientemente de lo que vaya a pasar en la política externa en la Universidad y en la 
facultad, lo que nosotros nos hemos propuesto es realmente tratar de alinear a una visión de  
largo plazo tanto las líneas de generación como los núcleos académicos para que podamos 
lograr una permanencia ante ese programa y eso incluye también reemplazo generacional, la 
incorporación de nuevos PTC, no va alineado a nada, vamos metiendo PTC a un programa 
diverso y tampoco tenemos la manera de respaldar con un crecimiento sostenido los programas 
educativos que se vayan a crear, entonces tratar de alinear toda la planeación los LGC, los 
núcleos académicos, los programas y su crecimiento hacía futuro, si logramos algo con todo 
gusto lo compartimos con las demás facultades.  
 
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Química. - 

Primero relacionado al procedimiento que presentaron, a mí me parece que está bien, lo 
esencial es que hubiera un formato, en la parte operativa debe de haber un procedimiento con 
los rubros que contiene el documento y que no se puedan salir porque constantemente hay 
observaciones y que se adecue a ese formato. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado. -  Liudmila 
está actualizando el documento para la presentación del escrito y también para la presentación 
ante las diferentes instancias, porque muchas veces no nos han hecho caso y llegamos hasta 
el Consejo Universitario y es la misma presentación. 
 
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Química.-  

Lo que mencionó la Dra. Álvarez Buylla en aquella reunión dijo que los programas PNPC eran 
un desastre y hemos hablado en otros Consejos como vamos a enfrentar esa frase, se habla 
de cohesionar pero también se debe de hablar de desaparecer, por dos cosas, por matrícula 
porque hay muchos programas con matrícula muy pequeñas, entonces juntar dos males y no 
generar un bien, también el énfasis fue de que los profesionalizantes, cuidado no los vieron 
bien aunque estaban confundiendo los de posgrado en la industria, yo creo que en esta 
consolidación tomar en cuenta este tipo de vertientes, otra cosa esta proliferación de los 
programas de posgrado que ha sido en algunos años muy fuerte, yo insisto el sistema de 
estímulos ha generado la pulverización de los grupos y también la necesidad de tener cursos 
de posgrado en esta ecuación yo creo que también entra el sistema de estímulos, como obliga 
a quien quiere tener cierto nivel a dar clases de posgrado durante los dos semestres del año, 
eso ha presionado a la apertura, nosotros en química ya hicimos un estudio del número de 
grupos y se ha disparado a partir del sistema de estímulos, a partir de cuándo se dijo el que 
trabaje más se le va a pagar más, esa fue la parte positiva, pero la parte negativa es que impulsa 
a como dé lugar a dar clases de posgrado, si no, no alcanzo el reconocimiento en el sistema 
de estímulos, yo creo que es un elemento interno que ha generado el número de posgrados 
que últimamente se han abierto, finalmente ojalá  todo este tipo de cosas si se logre platicarlo 
en consenso porque yo creo que el mal mayor, desde un punto de vista general es que cada 
facultad hace lo que quiere, si el consenso tiene que ser vamos a trabajar de manera 
estandarizada en algunas cosas, en las cosas de contenido. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado.- Primero 
es llevar el diagnóstico a cada facultad, con el afán de ser propositivos, no con el afán de decir 
están haciendo esto mal, tenemos esta área de oportunidad y podemos hacer esto, una vez 
que se tenga eso después juntar a todos los Directores, Jefes de posgrado y Coordinadores,  
aquí está el diagnóstico y que podemos hacer de manera general sobre todo los procedimientos 
administrativos y ya académicamente nos tomara un poco más de tiempo porque no es fácil 
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llegar y decir vamos a desaparecer un programa, no es fácil pero si tenemos que ser muy 
realistas para el diagnóstico. 
 
Mtro. Darío Hurtado Maldonado. Director de Servicios Académicos.- Ya en consejos 

pasados se estaba discutiendo de formatos, nosotros como Dirección hemos empezado a 
revisar y a ver cómo podemos aportar, los formatos en la Dirección de Planeación siempre han 
estado, son los mismos, desafortunadamente no sé en qué momento se pierde, se desvían y 
generan otros formatos, sería importante, en estos formatos poner un apartado que hable de 
evolución del programa, todo programa nace con una finalidad, con una cobertura y realmente 
se están cumpliendo o no, desafortunadamente a veces cambian los Coordinadores y el 
enfoque es distinto, hasta el pensamiento es distinto, en las materias si va hacia libro digital, si 
va al arte, si sería bueno, ver que comprometió una matrícula de tanto, se comprometió a 
CONACYT, ver que está pasando y con la reestructuración que puede mejorar, una acción que 
creo que debemos de tomar inmediata es revisar aquellos programas que tienen de más de 
cinco años, tenemos programas operando de quince años de posgrado o más, inmediatamente 
identificar, debe de reestructurarse porque no puede ser de que aquellos años, ahora tenga la 
misma vigencia, por otro lado es cierto hemos abierto muchos programas de posgrado, veo 
programas de hace años que están bajando su matrícula, ya no son pertinentes y no hemos 
tomado ninguna acción y esa sería una acción muy pequeña, muy rápida, porque en cada área 
que nosotros generamos en servicios escolares tiene una fecha de generación del área, 
inmediatamente me doy cuenta que ya lleva quince años el programa o más, un apartado en el 
formato de autoevaluación del programa, para ver si está cumpliendo con lo que se generó y si 
la reestructuración va apoyar esas deficiencias o mejorar o fortalecer, hay que recordar que los 
estudiantes tienen una necesidad y siempre se habla de nivel Nacional e Internacional de los 
programas patito, de repente me dicen necesito saber que certificación, evaluaciones tiene este 
programa para poder decir que no es patito y hay programas que no tienen ni CIEES. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. Directora de Investigación y Posgrado. - Olvide 

mencionarlo, pero si tenemos que llevar a los programas que no están en PNPC y que además 
no tienen por qué estar todos, pero si llevarlos alguna certificación o evaluación. 
 
Dra. Elizabeth Elton Puente. Directora de la Facultad de Ciencias Naturales.-  Creo que la 
disminución de matrícula, el Dr. Castaño ya lo dijo porque es, dos no se trata nada más de abrir 
las materias para los Profesores, se supone que tenemos un perfil de egreso y que estamos 
satisfaciendo una necesidad y es lo que nos evalúa, no se trata de trabajar de otra manera pero 
yo creo que está parte de que van pasando los Consejos y que no cumplen, perdón, la culpa 
es nuestra, cuantas veces decimos a sí confiamos en que lo van a cambiar y le damos el voto 
aprobatorio, con tal de que no se moleste el colega, se supone que estamos aquí para 
ayudarnos y para mejorar la parte de la calidad y muchas de las generaciones inician en julio o 
agosto y vienen a presentarlo en mayo y todo es a la carrera porque urge, eso es falta de 
planeación y eso es parte de todos, todos tenemos una responsabilidad, al momento que un 
consejero da un voto contrario o se abstiene lo ven como un bicho raro y creo que están 
cumpliendo con su función de no aprobar, si no pasan los documentos, la culpa también es 
nuestra. 
 
Mtra. Liudmila Castellanos Ovando. Dirección de Planeación.- Haciendo realmente el 
análisis de esta parte de los programas educativos en particular, me he enfocado más a los de 
licenciatura porque sabiendo que hay un área específica  de posgrado que seguramente tendría 
la capacidad de resolver ese asunto, pero lo que se ha propuesto o se propuso en el PIDE  
nuevo justamente con respecto a los programas sin reestructuraciones, nuevos y demás, es 
que realmente la pertinencia cobre una importancia real para hacer el estudio, para que sea 
factor de toma de decisiones, porque a veces se hacen las cosas muy a la ligera para que el 
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programa se vea que es pertinente, pero cuando ya está operando, pues resulta que no por un 
lado, por otro también se propuso que haya un seguimiento de los programas a partir de que 
reestructuren o se creen en el sentido de que el primer año se presente una evaluación ya 
interna de programas sobre cómo van funcionando ese programa en ese primer año y 
anualmente o a mitad del programa todavía estamos por ver la estrategia exacta para que se 
vaya viendo el programa, hay programas que en muchas de las ocasiones, años anteriores ni 
siquiera tenían los contenidos mínimos completos o sea el semestre ya estaba encima y todavía 
no tenían los contenidos completos, hay muchas cosas que se han venido trabajando, ha sido 
un proceso largo y yo creo que si es importante hacer conciencia respecto a eso de que también 
el programa más allá de la evaluación externa, internamente tenemos que ir haciendo 
evaluación curricular, para que vaya funcionando porque un programa es una planeación y 
realmente desde el inicio cuando se proyecta a veces, somos humanos no tenemos una 
capacidad amplia de ver lo que va a pasar, pero conforme va avanzando el asunto pues ir 
haciendo como evaluaciones internas que puedan ir en un momento dado, ayudando a que se 
vaya cumpliendo lo que se propuso, somos varias instancias involucradas a veces de una sola 
no es posible que pueda salir, debemos de trabajar en conjunto. 
 
Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Bellas 
Artes.- Justamente hablando de los parámetros, es verdad que así como la Dra. María Elena 
hizo varios comentarios con respecto a los posgrados profesionalizantes, también hubo un 
comentario que incluso cerraban los SNI, algo que considero muy importante es que no se siga 
jalando la balanza otra vez exclusivamente hacía los posgrados de investigación, hay muchas 
área que se basan justamente en el proceso de intervención y que es una investigación igual 
de seria que cualquier otra, el área de artes por ejemplo tiene una gran cantidad de posgrados 
profesionalizantes donde requiere un proceso de intervención, trabajo de campo y después una 
evaluación posterior y es igual de valida que cualquier otro tipo de investigación, aquí lo ideal  
sería efectivamente empezar a trabajar con CIEES, para hacer un planteamiento de 
lineamientos específicos que efectivamente no sean solamente los de CONACYT,  porque así 
como nosotros también tenemos PNPC, tenemos otros posgrados que efectivamente no 
buscan estos lineamientos pero que pueden ser otros de igual calidad que se basen más en el 
área de arte y humanidades y que no volvamos otra vez a la balanza específicamente científica. 
 
 
6. Presentación y aprobación en su caso de la propuesta de Reestructuración de la 

Maestría en Salud Mental de la Infancia y Adolescencia, Facultad de Psicología. 
 

Aprobada  

 
 

Votos a favor  
Votos en 

contra 
Abstenciones Total 

13 0 0 13 

 
 
7. Observaciones de revisión a proyectos de investigación. 

 
Los Consejeros hacen observaciones al siguiente informe final de la facultad de Psicología: 
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Proyecto Responsable / Colaboradores Inicio / Término Observaciones 

Ciudadanos sobresalientes.  
FPS-2018-01 

Dra. Martha Beatriz Moreno 
García / Azucena de la 

Concepción Ochoa Cervantes, 
Gloria Nélida Avecilla Ramírez, 
Fernando Barrios Alvarez, 

Felicia Vázquez Bravo 

Julio, 2017 / 
Diciembre, 2019 

Corroborar la correspondencia de los 
productos comprometidos en el 

formato F-50-02, con los que se 
mencionan en el oficio de 
presentación del Informes Final y el 

formato F-50-03. 

 
 
Los Consejeros hacen observaciones a la siguiente prórroga de la facultad de Psicología: 
 

Proyecto Responsable / Colaboradores Inicio / Término Observaciones 

Un modelo de evaluación e 
intervención de la violencia 

escolar y fortalecimiento del 
clima escolar en educación 
secundaria. FPS-2018-02 

Mtra. Isabel García Uribe 

Febrero, 2018 / 

Enero, 2020 
Prórroga: Julio, 
2020 

Se solicita aclarar el motivo de la 
prórroga, debido a que después de 

dos años de vigencia, aún no se 
lleva a cabo el trabajo de 
intervención. 

 
 

Los Consejeros hacen observaciones al siguiente informe final de la facultad de Filosofía: 

 

Proyecto Responsable / Colaboradores Inicio / Término Observaciones 

El recetario de cocina Excélsior, 
c. 1943, en el contexto social, 
político y económico de México. 

FFI-2019-02 

Mtra. Rosa María Martínez Pérez 
/ Carolina Corona Martínez, 
Yanin Pineda Pérez, Aarón Kuri 

García 

Febrero, 2019 / 
Enero, 2020 

La ponencia por invitación 
presentada como productos 
comprometido en el formato F-50-02 

no corresponde con el proyecto. 

 

 
Dra. Azucena Ochoa Cervantes. Coordinadora Académica área Ciencias Sociales y 
Humanidades.- Me parece que los Consejos de Investigación y Posgrado en las facultades 

son los que deben de avalar, porque los productos, no somos especialistas en todas las 
disciplinas, apelando al comentario que hacía hace un rato la Dra. Liz, hay que asumir 
responsabilidades desde los Consejos de Investigación y Posgrado de las facultades, porque 
podemos avalar de algunas disciplinas que sabemos un poco más del asunto, pero no en todos 
los casos, creo que ese trabajo de escrutinio tendría que ser en las facultades para poder avalar 
los productos. 
 
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado de la Facultad de 
Química. - En el Consejo de Química no pasan si no traen productos, según yo hubo un 

acuerdo hace meses que para facilitar la revisión aquí se pusiera una tabla de productos, que 
compromete y la gran mayoría de proyectos están escondidos atrás hay que estar buscando 
en las hojas. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. Los 

productos comprometidos están en la primera hoja. 
 
Dra. Azucena Ochoa Cervantes. Coordinadora Académica área Ciencias Sociales y 
Humanidades. - Este proyecto es un ejemplo de las incongruencias que se puede observar de 
lo que está diciendo, yo creo que en este caso asumiríamos esa responsabilidad. 
 
Dra. Cintli Carolina Carbajal Valenzuela. Jefa de Investigación y Posgrado de la Facultad 
de Psicología. - Quisiera ver qué posibilidades tenemos de tener algo escrito al respecto, 
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porque de pronto también nos cuesta trabajo a veces identificar, por ejemplo, si es suficiente 
con que el artículo este enviado o tiene que estar aceptado o eso depende si es FOFI o si sólo 
es carga horaria y quién es el responsable de exigirlo porque yo ya tuve dos comentarios en 
donde me dicen sí pero no nos toca verlo ni a usted ni a mí. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. Es en la 

facultad y si el investigador dice publicación indexada, tiene que entregar cuando menos la 
carta de aceptación, aunque todavía no este, sí dice una publicación nacional con arbitraje tiene 
que entregar eso, si dice una ponencia por invitación y tiene que estar relacionada con el 
proyecto. 
 
Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Bellas 
Artes. -  La rigurosidad de que en los informes finales si se entregue la primera hoja la tabla es 

muy importante lo que está comentado el Dr. Castaño, porque es verdad que en algunos hubo 
que ponerse a buscar, es algo que ya hemos dicho en un Consejo tras otro para que nosotros 
mismos seamos rigurosos y antes de enviarlo a Dirección de Investigación y Posgrado, ya 
entreguemos la tabla como primera hoja. 
 
Mtra. Aurora Martínez Álvarez. Coordinadora de Investigación.- Ya viene en el formato 
nuevo que se liberó el 13 de diciembre, se hicieron muchos cambios, no podíamos hacer solo 
uno, calidad nos dijo manda todos, estos que están circulando son todavía de los formatos 
anteriores y es probable que todavía en sus facultades tengan algunos que van a venir con ese 
formato, porque lo entregaron el año pasado, pero ya están en la página los nuevos formatos y 
el de informe trae esa solicitud, la tabla ya no se tendría que agregar ya viene en el formato. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. La 

solicitud que se apeguen al formato actual y si el investigador no lo quiere hacer porque ya tenía 
el formato anterior, entonces que adhiera el cuadro.  

 
 

8. Asuntos Generales. 
 
Dr. Alberto Pastrana Palma.  Coordinador Académico de Transferencia. Dirección de 
Investigación y Posgrado.- Les comparto un par de convocatorias que de alguna manera 

estamos promoviendo desde la Dirección de Investigación y Posgrado, para realizarse el 
próximo 31 de marzo y el 1 de abril, la idea es llevar a cabo el segundo coloquio y de este lado 
promover lo que sería la primera Expo Innovación y Servicios Universitarios, la cual tiene por 
objetivo evidentemente llevar hacía la sociedad, al sector público y al sector social lo que 
estamos haciendo aquí en la Universidad como producto de todo el conocimiento, vemos que 
todos los meses registramos en este Consejo muchos proyectos de investigación, sabemos 
que tenemos y emanamos mucho conocimiento como Universitarios que somos, pues ahora 
tocaría el turno de que cada facultad, así lo dice la convocatoria, propusiera sus dos productos 
o servicios o si quieren promover un producto y un servicio también es posible, los mejores dos 
productos que tenga cada facultad para poder comercializar con la industria o poder buscar una 
sociedad comercial en un momento determinado con algún socio de la iniciativa privada, 
entonces que vamos hacer el 31, vamos a reunirnos con la iniciativa privada, también vendrá 
gente del sector público y la idea es que tengamos un momento, un tiempo para poder exponer 
como facultades, las 13 facultades en poder difundir lo que están haciendo, hay una serie de 
lineamientos en la convocatoria que ayer se empezó a difundir desde la página en las redes 
sociales de la Dirección de Investigación y Posgrado, también se les hará llegar por correo 
electrónico a más tardar el día de mañana dicha convocatoria a todos Directores de facultad y 
Jefes de posgrado, para que seleccionen los dos productos o servicios más importantes de su 
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facultad, no se está exigiendo nada más que nos digan quien es el encargado del que presta 
el servicio y los números contacto para que nosotros podamos enlazarnos con ustedes y 
empezar a platicar sobre ello, en la convocatoria se da algunos lineamientos, por ejemplo si 
son alimentos se pediría que de preferencia ya se haya trabajado sobre el etiquetado y algunas 
normas oficiales mexicanas, si son servicios para las facultades de Bellas Artes de Contaduría, 
Derecho por ejemplo Psicología también hay ciertos lineamientos pero básicamente es una 
convocatoria para todos, la idea es simplemente promover los dos principales productos y 
servicios de cada facultad, el 31 de enero sería tiempo límite para enviar esta información, que 
insisto es una información muy simple lo único que les solicitamos a los Directores y Jefes de 
posgrado tener una discusión interna en sus facultades para poder distinguir cuales son estos 
dos productos o servicios, cualquier cosa estamos en la Dirección de Investigación y Posgrado 
para aclarar sus dudas. 
 
 
Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. -  Solicitud de ampliar la fecha para enviar la información. 
 
Dr. Alberto Pastrana Palma.  Coordinador Académico de Transferencia. Dirección de 
Investigación y Posgrado. - A razón de la petición del Dr. Jáuregui, podemos ampliar un 
poquito el plazo, estaré atento de hacer la modificación pertinente.  
 

 
Dra. Azucena Ochoa Cervantes. Coordinadora Académica área Ciencias Sociales y 
Humanidades.-   Comentarles en el transcurso del día de hoy en la página principal se publica 

la convocatoria del segundo coloquio, las conclusiones del primer coloquio están en la página 
de la Dirección de Investigación y Posgrado, derivado de esas conclusiones nos atrevemos a 
lanzar el segundo coloquio pensando en identificar proyectos inter-facultades que sean 
interdisciplinarios, vamos caminando hacía la conformación de líneas institucionales de 
investigación que es otra de las cuestiones que ya hemos discutido, algunas de las 
conclusiones más importantes del coloquio tiene que ver con eso, que a nivel institución se 
vayan delineando algunas líneas de investigación en donde podamos desde las diferentes 
facultades alimentar esas líneas de investigación. El coloquio va a realizarse el primero de abril 
en el Centro de Negocios Juriquilla y el procedimiento será a través de los Jefes de 
Investigación y Posgrado con requerimientos muy sencillos, el objetivo es compartir estos 
proyectos interdisciplinarios que se están realizando en diversas facultades. 
 
Dr. Raúl Ruíz Canizales, Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Derecho. – 

Cuando nos vamos a reunir el comité para el procedimiento de obtención de grado, ya se tuvo 
una primera reunión. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. A la 

brevedad les haremos llegar información de cuando nos podemos reunir. 
 
Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Bellas 
Artes.- Les quiero compartir una situación que nosotros vivimos, que la verdad es que no nos 

había pasado, sé que es de PRODEP corresponde a Planeación, pero si se los quiero compartir 
porque a lo mejor ustedes ya lo han vivido y nosotros no, vamos a tener que asentar un 
precedente, tenemos un compañero que solicito perfil PRODEP no se lo dieron porque no 
aparecía un producto, él dijo que raro si lo tengo, entonces solicito replica y en la réplica le 
hacen un dictamen de alguien que no es él y le empiezan a decir es que en su cuaderno 
didáctico, es que no sé qué, es que esto corresponde a otra persona, le pusieron el nombre, le 
pusieron el expediente pero toda la explicación del porqué  no aceptan mi réplica corresponde 
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a otra persona, va a PRODEP  también va con el Coordinador de Planeación de la facultad y 
dicen en PRODEP lo lamentamos como es réplica, es inapelable, esto en incoherente, ustedes 
están respondiendo de  algo de una persona que no soy yo están poniendo productos que yo 
jamás envié ni en la primera, ni en la réplica, no, es inapelable, es algo que nunca había 
sucedido además va en detrimento, la sumatoria total de los perfiles PRODEP de la UAQ, ya 
está enterado el director de la facultad vamos a proceder que lo sepa la Rectora, nada más 
quería compartir esto. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. Esto se 

tendrá que ir hasta una demanda. 
 

La sesión concluyó a las once horas con cincuenta y dos minutos del dieciséis de enero de dos 
mil veinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


