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  Acta de la Sesión Ordinaria del H. Consejo de Investigación y Posgrado 
De fecha 12 de noviembre de 2020, realizado virtualmente en la Universidad Autónoma 

de Querétaro. 
 
 
En modalidad virtual de la Universidad Autónoma de Querétaro de la ciudad de Santiago 
de Querétaro, Qro., siendo las diez horas con cinco minutos del doce de noviembre 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 del acta de la sesión ordinaria de octubre de 2020. 3.- 
Solicitantes de examen de grado. 4.- Revisión y observaciones de proyectos de 
investigación. 5.- Informe de actividades y propuestas de la Dirección de Investigación y 
Posgrado. 6.-  Presentación y aprobación en su caso del programa de nueva creación 
Maestría en el Manejo Clínico Avanzado de Heridas, Estomas y Quemaduras, Facultad 
de Enfermería 7.-  Procedimiento de obtención de Diploma y Grado. Director de Servicios 
Académicos.  8.- Asuntos Generales.  
 
1. Lista de asistencia. 
 

Nombre Adscripción Asistencia 

DRA. MARGARITA TERESA DE JESÚS GARCÍA GASCA Rectora - 

DR. JAVIER ÁVILA MORALES 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 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero Coordinador Académico área Ciencias Naturales y Exactas 

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

Dr. María de la Luz Reyes Vega Coordinadora Comité Ética y Revista Ciencia@UAQ 

Dr. Alberto Pastrana Palma Coordinador Académico de Transferencia 

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

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez Coordinadora de Investigación. Dirección de Investigación y Posgrado 

M. en C. Karina Villarauz Camargo Coordinadora de Difusión y Enlace 

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

Dra. Tercia Cesaria Reis de Souza Directora de Planeación 

Mtra. Liudmila Castellanos  Dirección de Planeación  

Mtra. Lorena Ávila Rosas Dirección de Servicios Académicos 

Lic. Verónica González Breña Coordinadora de Servicios Académicos 

Mtro. Raymundo Duque Rodríguez Facultad de Enfermería 

 
2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del mes septiembre de 2020. Aprobada. 

 
3. Solicitantes de examen de grado. 113 expedientes. 
 

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

1 
Bellas 
Artes 

Mendoza 
Hernández 
Hugo Jaciel 

119523 

Maestría en Arte: 
Estudios de Arte 
Moderno y 
Contemporáneo 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

2 
Bellas 
Artes 

Saucedo 
Castañeda 
Ananda 

196249 
Maestría en Diseño 
y Comunicación 
Hipermedial 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

3 
Ciencias 
Naturales 

Aviles Carrillo 
Irma 

197087 
Maestría en 
Ciencias Biológicas 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

4 
Ciencias 
Naturales 

Gordillo 
Zapata Osmar 
Adrián 

281613 
Maestría en Salud y 
Producción Animal 
Sustentable  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

5 
Ciencias 
Naturales 

López Padilla 
Martín Andrés 

218048 
Maestría en Salud y 
Producción Animal 
Sustentable  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

6 
Ciencias 
Naturales 

Martínez 
Martínez Juan 
Luis 

281567 
Maestría en Gestión 
Integrada de 
Cuencas 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

7 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

Solís Gámez 
Christián 
Martín 

222548 
Maestría en 
Ciencias Sociales 
(Estudios Políticos) 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

8 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

Zeferino 
Guzmán 
Jesús 

275715 
Maestría en 
Ciencias Sociales 
(Estudios Políticos) 

Grado 
Trabajo Escrito y 
Réplica en 
Examen Oral 

9 

Contaduría 
y 
Administra
ción  

Andrews 
Serrano Karla 
Anel 

274996 
Maestría en 
Ciencias Económico 
Administrativas  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

10 

Contaduría 
y 
Administra
ción  

Arteaga Díaz 
Karla 
Fernanda 

197138 
Maestría en 
Administración Área 
Terminal Finanzas 

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

11 

Contaduría 
y 
Administra
ción  

Castellano 
Rivero París 
Anaid 

116982 
Maestría en 
Administración Área 
Terminal Finanzas 

Grado 
Presentación de 
Artículo en Revista 
Indexada 

12 

Contaduría 
y 
Administra
ción  

De los Cobos 
Palacios 
Roberto 
Carlos 

130256 

Maestría en 
Administración Área 
Terminal Alta 
Dirección 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

13 

Contaduría 
y 
Administra
ción  

Jaramillo 
Barrios Lilian 

275676 
Maestría en 
Administración Área 
Terminal Finanzas 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

14 

Contaduría 
y 
Administra
ción  

Meléndez 
Chacón 
Lennyz 

234010 

Maestría en 
Administración Área 
Terminal Alta 
Dirección 

Grado 
Presentación de 
Artículos en 
Revista Indexada 

15 

Contaduría 
y 
Administra
ción  

Montiel 
Aldana Alberto 

60308 
Doctorado en 
Gestión Tecnológica 
e Innovación  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

16 

Contaduría 
y 
Administra
ción  

Rivas Ramírez 
Kinich Yair 

155963 

Maestría en 
Administración Área 
Terminal Alta 
Dirección 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

17 

Contaduría 
y 
Administra
ción  

Sánchez de 
Jesús César 

274566 

Maestría en 
Administración Área 
Terminal Alta 
Dirección 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

18 Derecho 

Arroyo 
Córdova 
Teresita de 
Jesús 

38241 
Especialidad en 
Derecho Notarial 

Diploma 
Examen General 
de Conocimientos  

19 Derecho 
Ayala Pérez 
Cigifredo 

230603 
Especialidad en 
Derecho Privado 

Diploma 
Trabajo Escrito y 
Réplica en 
Examen Oral 

20 Derecho 
Caldera Pérez 
Gerardo 

108946 
Maestría en 
Derecho Fiscal 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

21 Derecho 
Castro Puga 
Josué 

143196 
Doctorado en 
Ciencias Jurídicas 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

22 Derecho 
Escalante 
Olvera Lynda 
Carolina 

87049 

Maestría en 
Administración 
Pública Estatal y 
Municipal 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

23 Derecho 
Espino 
Rodríguez 
Lucía 

83066 

Maestría en 
Administración 
Pública Estatal y 
Municipal 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

24 Derecho 
Ferrusca Ortíz 
Juan Luis 

70344 

Maestría en 
Administración 
Pública Estatal y 
Municipal 

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

25 Derecho 
García 
Sedano Itza 
Livier 

225661 
Doctorado en 
Ciencias Jurídicas 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

26 Derecho 
Gómez Ortíz 
María del 
Carmen 

93532 

Maestría en 
Administración 
Pública Estatal y 
Municipal 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

27 Derecho 

González 
Uribe 
Francisco de 
Asís 

230442 
Especialidad en 
Derecho Notarial 

Diploma 
Trabajo Escrito y 
Réplica en 
Examen Oral 

28 Derecho 
Guerrero 
Gómez Ana 
Joselyn 

225143 
Maestría en 
Derecho 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

29 Derecho 

Hernández 
Covarrubias 
Christofer 
Aarón 

283728 
Especialidad en 
Derecho 
Corporativo 

Diploma 
Trabajo Escrito y 
Réplica en 
Examen Oral 

30 Derecho 
Herrera Vaca 
Laura Patricia 

197161 
Especialidad en 
Derecho Notarial 

Diploma 
Trabajo Escrito y 
Réplica en 
Examen Oral 

31 Derecho 
Jiménez Islas 
Efrén Mauricio 

283730 
Especialidad en 
Derecho 
Corporativo 

Diploma 
Trabajo Escrito y 
Réplica en 
Examen Oral 

32 Derecho 
Jiménez 
Rocha Luis 
Orlando 

156269 
Maestría en Ética 
Aplica y Bioética 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

33 Derecho 
Loría Zárate 
Betha Patricia 

92164 
Maestría en 
Derecho 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

34 Derecho 
Mandujano 
Pérez Miriam 

73257 
Maestría en 
Derecho 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

35 Derecho 
Matallana 
Villegas Silvia 

98933 
Doctorado en 
Ciencias Jurídicas 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

36 Derecho 
Mena Vega 
Juan 
Francisco 

94943 

Maestría en 
Administración 
Pública Estatal y 
Municipal 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

37 Derecho 
Mercado Díaz 
José Salvador 

115491 
Maestría en 
Derecho 

Grado 
Presentación de 
Artículo en Revista 
Indexada 

38 Derecho 
Moreno 
Osornio María 
del Carmen 

68706 
Maestría en 
Derecho 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

39 Derecho 
Moreno 
Porras María 
Eva Araceli 

14082 

Maestría en 
Administración 
Pública Estatal y 
Municipal 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

40 Derecho 
Olvera Robles 
Perla Ivone 

83701 

Maestría en 
Administración 
Pública Estatal y 
Municipal 

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

41 Derecho 
Peña Reyes 
Andrea 

266745 
Especialidad en 
Derecho Notarial 

Diploma 
Obtención de 
veinte créditos de 
Maestría 

42 Derecho 
Polo Olvera 
Reyna María 

63100 
Maestría en 
Derecho 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

43 Derecho 
Rodríguez 
Barrón Carlos 

150781 
Maestría en 
Derecho 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

44 Derecho 
Sosa Martínez 
Juan Luis 

97992 

Maestría en 
Administración 
Pública Estatal y 
Municipal 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

45 Derecho 
Velázquez 
Aceves 
Sharon 

185374 
Maestría en 
Derecho 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

46 Derecho 
Zamora 
Aguilar 
Enrique 

127434 
Maestría en 
Derecho 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

47 Derecho 
Zúñiga 
Sánchez Karla 

150866 
Especialidad en 
Derecho Notarial 

Diploma 
Trabajo Escrito y 
Réplica en 
Examen Oral 

48 Filosofía 
Acuña Murillo 
Karina 
Monserrat 

211302 

Maestría en 
Estudios Amerindios 
y Educación 
Bilingüe 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

49 Filosofía 
Avila Martínez 
Cruz Abraham 

134437 

Maestría en 
Estudios 
Antropológicos en 
Sociedades 
Contemporáneas 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

50 Filosofía 
Barolín 
Ezequiel 
Fabricio 

275718 
Maestría en 
Estudios Históricos 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

51 Filosofía 
Covarrubias 
Escobar 
Mariana 

222549 

Maestría en 
Estudios 
Antropológicos en 
Sociedades 
Contemporáneas 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

52 Filosofía 
López 
Salvador Ana 
Griselda 

275726 

Maestría en 
Estudios Amerindios 
y Educación 
Bilingüe 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

53 Filosofía 
Monterde 
López 
Herminio 

275727 

Maestría en 
Estudios Amerindios 
y Educación 
Bilingüe 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

54 Filosofía 
Rosas Pérez 
Marisol 

275731 

Maestría en 
Estudios Amerindios 
y Educación 
Bilingüe 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

55 Filosofía 
Sotelo 
Rodríguez 
Critopher 

275721 
Maestría en 
Estudios Históricos 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

 

Página 6 de 24 

 

 

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

56 Filosofía 
Wrooman 
Espinoza 
Eduardo 

167106 

Maestría en 
Estudios 
Antropológicos en 
Sociedades 
Contemporáneas 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

57 Informática 
Fajardo Araujo 
María del 
Carmen 

121382 
Doctorado en 
Tecnología 
Educativa 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

58 Informática 
Muñoz 
Mandujano 
Martín 

246541 
Maestría en 
Ciencias de la 
Computación 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

59 Informática 
Trejo Muñoz 
Paloma 

69670 

Doctorado en 
Innovación en 
Tecnología 
Educativa 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

60 Informática 
Zumárraga 
Ávila Jessica 
Betsabé 

272885 

Doctorado en 
Innovación en 
Tecnología 
Educativa 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

61 Ingeniería 

Aguayo 
Serrano 
Francisco 
Emiliano 

238289 
Maestría en 
Ciencias en 
Inteligencia Artificial 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

62 Ingeniería 
Aguirre 
Becerra 
Humberto 

165607 
Doctorado en 
Ingeniería en 
Biosistemas 

Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

63 Ingeniería 
Álvarez 
Alvarado José 
Manuel 

246990 
Doctorado en 
Ingeniería 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

64 Ingeniería 
Benítez 
Abarca 
Roxana Paola 

281650 
Maestría en Diseño 
e Innovación 
(Diseño Estratégico) 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

65 Ingeniería 
Cruz Miguel 
Edson 
Eduardo 

247109 
Doctorado en 
Ingeniería 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

66 Ingeniería 
De la Rosa 
Hernández 
Divya 

281644 

Maestría en 
Ingeniería de Vías 
Terrestres y 
Movilidad 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

67 Ingeniería 
Enriquez Haro 
Juan Pablo 

281381 
Maestría en 
Ciencias 
(Geotecnia) 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

68 Ingeniería 

García 
Barajas 
Margarita 
Guadalupe 

126842 
Maestría en 
Ciencias 
(Nanotecnología) 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

69 Ingeniería 
González 
Cubillas Raúl 

112600 

Maestría en 
Ciencias en 
Ingeniería con Línea 
Terminal en 
Valuación 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

70 Ingeniería 
González 
Oliva Rachel 

281658 
Maestría en 
Arquitectura  

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

71 Ingeniería 
Martínez 
Lázaro 
Alejandra 

281636 
Maestría en 
Ciencias 
(Nanotecnología) 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

72 Ingeniería 
Mendoza 
Chávero 
Carlos Arturo 

257907 

Maestría en 
Ingeniería de Vías 
Terrestres y 
Movilidad 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

73 Ingeniería 

Moreno 
Suárez 
Leonardo 
Esteban 

281382 
Maestría en 
Ciencias 
(Mecatrónica) 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

74 Ingeniería 
Ramírez 
Jiménez 
Javier 

281641 
Maestría en 
Ciencias 
(Geotecnia) 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

75 Ingeniería 
Segura 
Jiménez Olga 

281232 
Maestría en 
Ciencias (Hidrología 
Ambiental) 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

76 Ingeniería 
Solís Muñoz 
Francisco 
José 

264559 
Doctorado en 
Mecatrónica 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

77 Ingeniería 
Tovar Kassab 
Carlos Mario 

281229 
Maestría en 
Ciencias 
(Construcción) 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

78 Medicina 

González 
Quemada 
Gerardo 
Fabián 

281482 
Maestría en 
Ciencias en 
Neurometabolismo 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

79 Medicina 
Herrera 
Barrón Sergio 
Javier 

188864 
Especialidad en 
Cirugía General 

Diploma 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

80 Medicina 

Guerrero 
Meza 
Fernando 
Manuel 

281595 
Maestría en 
Ciencias en 
Biomedicina 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

81 Medicina 

López 
Velázquez 
María 
Guadalupe 

221854 
Maestría en 
Ciencias en 
Neurometabolismo 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

82 Medicina 
Pérez Salazar 
Susan Karen 

281483 
Maestría en 
Ciencias en 
Neurometabolismo 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

83 Medicina 
Ríos Madrigal 
America 
Monserrat 

275398 
Especialidad en 
Medicina Familiar 

Diploma 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

84 Medicina 
Solorio 
Ornelas 
Selene 

266916 
Especialidad en 
Medicina Familiar 

Diploma 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

85 Medicina 

Torres 
Osornio 
Alfonso de 
Jesús 

281485 
Maestría en 
Ciencias en 
Neurometabolismo 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

86 Psicología 
Castro 
Guerrero 

281352 
Maestría en 
Educación para la 
Ciudadania 

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

Arcelia 
Zuleyma 

87 Psicología 
De Anda 
Estrada 
Daniela 

226472 

Maestría en Salud 
Mental de la 
Infancia y 
Adolescencia 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

88 Psicología 

Fernández 
Saldaña 
Daniel 
Eduardo 

83087 
Maestría en 
Educación para la 
Ciudadania 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

89 Psicología 
González 
Vega Brianda 
Guadalupe 

281356 
Maestría en 
Educación para la 
Ciudadania 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

90 Psicología 
Mora Sánchez 
Gabriela 

152553 

Maestría en 
Aprendizaje de la 
Lengua y las 
Matemáticas 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

91 Psicología 
Morales 
Osornio 
Andrea 

233340 

Maestría en Salud 
Mental de la 
Infancia y 
Adolescencia 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

92 Psicología 
Negrete 
Barajas María 
Elena 

272550 
Maestría en 
Educación para la 
Ciudadania 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

93 Psicología 
Ortíz Espinoza 
Julieta 

167726 
Maestría en 
Educación para la 
Ciudadania 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

94 Psicología 
Pacheco 
Espinosa 
Carolina 

281358 
Maestría en 
Educación para la 
Ciudadania 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

95 Psicología 
Paredes 
Cuevas José 
Vladimir 

281359 
Maestría en 
Educación para la 
Ciudadania 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

96 Psicología 
Portos Rogel 
Alejandro 

127428 
Maestría en 
Educación para la 
Ciudadania 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

97 Psicología 
sánchez 
Jiménez 
Karina Paola 

281360 
Maestría en 
Educación para la 
Ciudadania 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

98 Psicología 
Zepeda 
Padilla 
Gabriela 

206762 

Maestría en 
Aprendizaje de la 
Lengua y las 
Matemáticas 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

99 Química 
Calvo Ramos 
Daniela 
Kristell  

247163 
Doctorado en 
Ciencias de la 
Energía 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

100 Química 
González 
Alcauter 
Mariela 

272845 
Especialidad en 
Bioquímica Clínica 

Diploma 
Examen General 
de Conocimientos  

101 Química 

Guerrero 
Rivera 
Mariana 
Carolina 

281321 
Maestría en 
Ciencias de la 
Energía 

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

102 Química 
Salazar 
Padrón Idania 
Aibeth 

230220 
Especialidad en 
Bioquímica Clínica 

Diploma 
Examen General 
de Conocimientos  

103 Química 
Valadez 
Quiroz 
Alejandro 

290854 
Especialidad en 
Bioquímica Clínica 

Diploma 
Examen General 
de Conocimientos  

 
 
4. Proyectos de Investigación. 
 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO 
 

I.1 Convocatoria emitida por la Facultad con recursos financieros propios. 
 
 
Prórrogas (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
Inicio/Tér

mino 
Prórroga Facultad 

1 

Adquisición de un equipo de 
electro hilado (electrospinning) 
para el procesamiento de 
nanofibras de polímeros. Fondo 
Química Somos Todos 2019 
$50,000 

Dra. Claudia 
Elena Pérez 
García 

Susana Meraz Dávila, Ana 
Angélica Feregrino Pérez 

FCQ-2020-
03 

Octubre, 
2019 / 
Septiembre
, 2020 

Diciembre, 
2020 

Química 

 
 

I.2 Procedimiento para registro de proyectos de Investigación sin financiamiento externo. 
 
Registros (4) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Facultad 

1.  
Diseño de algoritmos para evaluar la 
calidad nutritiva en dietas, alimentos y 
menús de comida. 

Dra. María del 
Carmen Caamaño 
Pérez 

Dolores Ronquillo González 
Enero, 2021 / 
Julio, 2022 

Ciencias 
Naturales, 
Nutrición 

2.  
La prospectiva tecnológica bajo la 
perspectiva de las capacidades 
dinámicas y centrales en los centros de 
investigación. 

Mtro. Francisco 
Flores Agüero 

Carla Patricia Bermúdez Peña 

Diciembre, 
2020 / 
Noviembre, 
2021 

Contaduría y 
Administración 

3.  

La disyuntiva de la libertad: opiniones 
divergentes sobre las causas de la 
independencia de los reinos de 
ultramar.  Reflexiones y propuestas 
para la solución de los conflictos, según 
los miembros de las Cortes del Trienio 
Liberal Español (1820-1823). 

Dra. Cecilia del 
Socorro Landa 
Fonseca 

 
Agosto, 2020 / 
Enero, 2022 

Filosofía 

4.  

La construcción de alternativas 
productivas desde la perspectiva de la 
economía social y solidaria. Alcances y 
límites. 

Dr. Edgar Israel 
Belmont Cortés 

Mónica Ribeiro Palacio, Carlos León 
Salazar 

Agosto, 2020 / 
Enero, 2022 

Filosofía 

 
Prórrogas (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
Inicio/Tér

mino 
Prórroga Facultad 

1 
Los pasajes de París en la 
literatura: imaginarios literarios y 
ciudad siglo XIX y XX. 

Dr. Daniel 
Arthur Jacques 
Ghislain 
Hiernaux 
Nicolas 

  
FCP-2019-
03 

Junio, 2019 
/ 
Diciembre, 
2020 

Junio, 2021 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

 

Página 10 de 24 

 

 

Modificaciones (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
Inicio/Térmi

no 
Modificación Facultad 

1 

El impacto prospectivo de la 
enseñanza de lenguas y culturas 
en la formación de competencias 
humanas. 

Dra. Rosa 
María Guevara 
Díaz de León 

María de Lourdes 
Rico Cruz, Delphine 
Pluvinet, María del 
Carmen Tatay 
Fernández 

FLL-2019-
04 

Julio, 2019 / 
Diciembre, 
2020 

Cambio de alumnos 
participantes. Baja de 
Alevandra Gnevko y 
Jesús Enrique 
Baldovinos Ruiz. Alta 
de Sofía Barajas 
Aguilera y Gustavo 
Antonio Herrera 
Pérez 

Lenguas y 
Letras 

 
 

Informes Finales (3) 

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

no 
Facultad 

1.  
Tecnología y búsqueda del ser. 

Dra. María del 
Mar Marcos 
Carretero 

Luz del Carmen Magaña 
Villaseñor, Martha Gutiérrez 
Miranda, Juan Granados Valdez 

FBA-2019-05 
Agosto, 2019 
/ Enero, 2021 

Bellas Artes 

2.  
Percepción y distorsión de la imagen 
corporal como un efecto de las dietas 
reductivas. 

M. en C. 
Roxana 
Preciado 
Cortés 

  FNN-2008-03 
Mayo, 2008 / 
Octubre, 
2009 

Ciencias 
Naturales, 
Nutrición 

3.  

Regulación de la familia de proteína cinasa 
C (PKC) y su efecto sobre la adipogénesis 
y la captación de glucosa en procesos 
relacionados con la obesidad, la resistencia 
a la insulina y la diabetes, un estudio 
preclínico in vitro e in vivo. 

Dra. Santiaga 
Marisela 
Ahumada 
Solórzano 

Josué López Martínez, Clara Alba 
Betancourt 

FNN-2017-05 
Agosto, 2017 
/ Agosto, 
2018 

Ciencias 
Naturales, 
Nutrición 

 
 

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

Informes Finales (12) 

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

no 
Facultad 

1 

La discrepancia con la realidad desde el 
desplazamiento de la imagen corporal real 
a la percibida desde el espejo.  Caso 
particular salones de danza y bailarines 
profesionales. FOFI-UAQ 2018 $ 50,042 

Dra. Ana  
Cristina 
Medellín 
Gómez 

Benito Cañada Rangel FBA-2018-13 
Octubre, 
2018 / Julio, 
2020 

Bellas Artes 

2 

El análisis de la huella ecológica de los 
estudiantes de un modelo educativo a 
distancia vs presencia. FOFI-UAQ 2018 $ 
71,381 

Dr. Jesús 
Hurtado 
Maldonado 

Graciela Lara Gómez FCA-2018-02 
Octubre, 
2018 / Julio, 
2020 

Contaduría 
y 
Administraci
ón 

3 

Impacto de la cooperativa pesquera y 
proyecto turístico la Isla en la autonomía de 
las mujeres de Tzibanzá, Cadereyta de 
Montes. FOFI-UAQ 2018 $ 90,473 

Dra. Ilithya 
Guevara 
Hernández 

Anayetzin Rivera Herández FCP-2018-09 
Octubre, 
2018 / Julio, 
2020 

Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

4 
Educación superior tecnológica y movilidad 
social en México. FOFI-UAQ 2018 $ 90,473 

Dr. Pedro 
Alejandro 
Flores Crespo 

Nadyra Rodríguez FCP-2018-10 

Octubre, 
2018 / 
Septiembre, 
2020 

Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

5 
El juicio ciudadano y la preferencia 
electoral. FOFI-UAQ 2018 $ 24,885 

Dr. Héctor 
Gutiérrez 
Sánchez 

  FCP-2018-11 
Octubre, 
2018 / Julio, 
2020 

Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

6 
Métodos de Fondeo Eficientes para Planes 
de Pensiones Privados. FOFI-UAQ 2018 
$70,258 

Dra. Denise 
Gómez 
Hernández 

Michael Demmler, Ignacio 
Almaraz Rodríguez, Humberto 
Banda Ortiz 

FCA-2017-10 
Enero, 2018 / 
Julio, 2020 

Contaduría 
y 
Administraci
ón 

7 

Esquema de empresas certificadas, bajo la 
modalidad de operador económico 
autorizado: herramienta o barrera para las 
pequeñas y medianas empresas de la 
industria del calzado de la zona de El Bajío 
mexicano, desde la perspectiva de los 
derechos económicos, sociales y 
culturales. FOFI-UAQ 2018  $ 63,519 

Dra. Gabriela 
Aguado 
Romero 

Nohemí Bello Gallardo, Norma 
Maricela Ramos Salinas  

FDE-2018-05 
Octubre, 
2018 / Julio, 
2020 

Derecho 
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No. Proyecto Responsable Colaboradores No. de Reg. 
Inicio/Térmi

no 
Facultad 

8 

Las adecuaciones necesarias a 
implementarse frente al nuevo esquema 
jurídico aduanero 2018. FOFI-UAQ 2018  $ 
81,489 

Dra. Nohemí 
Bello Gallardo 

Alina del Carmen Nettel Barrera, 
Claudia Cinthya Peña Estrada 

FDE-2018-06 
Octubre, 
2018 / Julio, 
2020 

Derecho 

9 

Conflictos socio-ambientales y servicios 
ecosistémicos; tres casos de estudio en la 
zona metropolitana de Querétaro. FOFI-
UAQ 2018 $ 90,473 

Dra. Mónica 
Ribeiro 
Palacios 

Claudia Abigail Morales Gómez FFI-2018-03 
Enero, 2018 / 
Julio, 2020 

Filosofía 

10 

Placa dentobacteriana como reservorio de 
genes de resistencia a antimicrobianos y su 
rol en la transmisión de estos entre padres, 
hijos y sus mascotas. FOFI-UAQ 2018 $ 
45,550 

Dr. Rubén 
Abraham 
Domínguez 
Pérez 

Rosa Martha Pérez Serrano, 
Guadalupe Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Zacarías Jaime 
Flores León, Carlos Francisco 
Sosa Ferreyra, Rita Elizabeth 
Martínez Martínez 

FME-2018-04 
Octubre, 
2018 / Julio, 
2020 

Medicina 

11 

Estudio epidemiológico molecular de 
microorganismos ESKAPE obtenidos en 
hospitales de salud pública del estado de 
Querétaro. FOFI-UAQ 2018 $ 87,778 

Dra. María 
Carlota García 
Gutiérrez 

Ruth Magdalena Gallegos Torres, 
David Gustavo García Gutiérrez, 
Guadalupe Zaldívar Lelo de 
Larrea, Pablo García Solís, Juan 
Campos Guillén, Juan Carlos 
Solís Sáinz, Rodrigo Miguel 
González Sánchez, Juana 
Susana Robles Flores, Ana 
Gabriela Hernández Puga, 
Ariadna Cruz Córdova, Gilberto 
Gutiérrez García, Sara Ariadna 
Ochoa Pérez, Irma Gabriela 
Flores Aguilar, Juan Xicohtencatl 
Cortés, Rocío Alejandrina 
Romero Meía 

FME-2018-09 
Octubre, 
2018 / Julio, 
2020 

Medicina 

12 

Desarrollo de membranas cerámicas 
impregnadas con quitosano para la 
remoción de plomo (II) contenido en agua. 
FOFI-UAQ 2018 $ 90,473 

Dr. Víctor 
Pérez Moreno 

Miguel Angel Ramos López, 
Adrián Sosa Domínguez, Arely 
Iraís Cárdenas Robles 

FCQ-2018-21 
Octubre, 
2018 / Julio, 
2020 

Química 

 
Bajas (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
Inicio/Térmi

no 
Facultad 

1 
Aspectos pragmáticos del habla dirigida a 
niños en Q’anjob’al Maya. FONDEC-UAQ 
2019 $71,500 

Valeria A. 
Belloro 

Pedro Mateo Pedro FLL-2020-08 
Enero, 2020 
Diciembre, 
2021 

Lenguas y 
Letras 

 
 

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

 
 
 

Modificaciones (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
Inicio/Tér

mino 
Modificaci

ón 
Facultad 

1 

Efecto de bebidas frutales 
adicionadas con polifenoles 
poliméricos sobre el control del 
riesgo cardiovascular, y 
evaluación de sus mecanismos 
por medio de metabolómica 
multicompartamental. CONACYT-
Ciencia Básica 2016 $1´500,000 

Dra. Iza 
Fernanda 
Pérez Ramírez 

Rosalía Reynoso Camacho, 
Eduardo Castaño Tostado, 
Gerardo Manuel Nava Morales 

FCQ-2018-
05 

Enero, 
2018 / 
Diciembre, 
2020 

Fecha de 
término a 
Octubre 
2021 

Química 

 
Informes Finales (2) 

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

no 
Facultad 

1 

Juegos y figuras del cuerpo y de lo 
sagrado. De “Crónica de la intervención” de 
Juan García Ponce y otras propuestas 
gráficas. PRODEP $99,403 

Dra. Lourdes 
Yunuen 
Martínez 
Puente 

  FBA-2020-05 
Noviembre, 
2018 / Abril, 
2020 

Bellas Artes 
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No. Proyecto Responsable Colaboradores No. de Reg. 
Inicio/Térmi

no 
Facultad 

2 

Relación entre osteoporosis y obesidad 
mediante la determinación de marcadores 
bioquímicos en la población adulta 
queretana. Financiamiento: 
FOMIX$198,300 

M.C. Roxana 
Preciado 
Cortés 

Teresa García Gasca, Arcely 
Anaya Loyola, Ricardo Amador 
del Prado, Eduardo Barreira 

FNN-2006-02  
Noviembre, 
2005 / Abril, 
2008 

Ciencias 
Naturales, 
Nutrición 

 

 Le reiteramos la invitación para que los expedientes de proyectos de investigación que 
envían, se presenten completos.  

 
Pueden apoyarse en la Guía para el registro, informe de avances y cambios de los proyectos 
de investigación de la UAQ, que describe paso a paso los trámites a seguir para movimientos 
a proyectos de investigación: 
 
https://dip.uaq.mx/docs/investigacion/formatos/A-50-01-Guia-para-el-registro-informes-
y-cambios-a-los-proyectos-de-investigacion_v1.2.pdf 
 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Les 
hacemos una invitación a que cuando nos lleguen los expedientes de proyectos sobre todo los 
de registro, se tenga el procedimiento completo, porque cuando nos hacen auditorías si no 
tenemos el procedimiento completo, nos observan, ahorita nos hay llegado algunos que primero 
tiene las evaluaciones del par interno y del par externo y hasta el último tienen el comité de 
ética, cuando se había quedado que se tiene un procedimiento, aquí está la página web para 
ver los formatos y los procedimientos, entonces es una invitación para que por favor, sigamos 
el procedimiento de acuerdo a lo establecido.  
 

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

 SNI. El pasado viernes 30 de octubre se publicaron los resultados del ingreso, reingreso. 
 

Facultad 
Reingresos 

vigentes que 
vencen en 2020 

Resultados Sin nivel 

Ciencias Naturales 15 13 2 

Ciencias Políticas y Sociales  5 3 2 

Contaduría y Administración 3 3  

Derecho 3 3  

Filosofía 7 4 3 

Informática 2 1 1 

Ingeniería 33 24 9 

Lenguas y Letras 4 4  

Medicina 4 3 1 

Psicología 6 3 3 

Química 13 10 3 

Totales 95 71 24 

 
 

https://dip.uaq.mx/docs/investigacion/formatos/A-50-01-Guia-para-el-registro-informes-y-cambios-a-los-proyectos-de-investigacion_v1.2.pdf
https://dip.uaq.mx/docs/investigacion/formatos/A-50-01-Guia-para-el-registro-informes-y-cambios-a-los-proyectos-de-investigacion_v1.2.pdf
https://dip.uaq.mx/docs/investigacion/formatos/A-50-01-Guia-para-el-registro-informes-y-cambios-a-los-proyectos-de-investigacion_v1.2.pdf
https://dip.uaq.mx/docs/investigacion/formatos/A-50-01-Guia-para-el-registro-informes-y-cambios-a-los-proyectos-de-investigacion_v1.2.pdf
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Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería.-  Un comentario importante que me hicieron resaltar, es que hubo varios casos que  
los dieron de baja por qué se cambiaron de área, el reglamento no lo permite pero antes no lo 
aplicaban, ahora ya lo están aplicando, entonces también sería bueno ver quiénes están en esa 
situación para ver si se puede hacer la inconformidad, la inconformidad no lo va a aceptar, pero 
habría que pelearla, pero sino para el año que entra tienen que tener mucho cuidado en no 
escoger un área diferente a la de su producción o a la que han estado siempre asignados, antes 
era fácil cambiarse de área ahora es imposible, entonces es una recomendación para todos los 
investigadores.  
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Hubo 
quien ahorita en la réplica, me decía, sabes que yo creo que mejor para que sea promovida al 
siguiente nivel, si me cambió de área y le digo si ya no lo permiten en condiciones normales, 
pues menos en una réplica, entonces espérate, hay que trabajar más duro y si no es 
recomendable que se cambien de área, los del área 6, estamos muy preocupados, por qué 
desaparece en el nuevo reglamento lo que es biotecnología, no cabemos en ninguna de las 
nuevas área. 
 
Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería.-  Los separaron en dos, hay que tener mucho cuidado, sigue estando, pero está en 
dos áreas. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.-  Directora de Investigación y Posgrado.- Si, pero 
si tú ves los productos en las áreas en la que nos pusieron son muy diferentes a los que 
hacemos nosotros. 
 
Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería.-  Eso sí no he checado los productos, pero si hay que preguntar al CONACYT, pero 
sí hay que tener mucho cuidado con eso del cambio de las áreas. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Yo se lo 
pregunté directamente a Mario De León, porque estoy en una de las áreas y me dijo no te 
preocupes, bueno lo veremos, entonces sí, pues si sabes de alguien, que seguramente es 
alguien de ingeniería que se cambió de área Juan Carlos.  
 
Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería.-  No es de la facultad, no sé ningún caso de la facultad, sé de CINVESTAV se le 
hizo más fácil pasar de ingeniería al área 1 de física porque se estaba más laxas los productos 
allá y lo votaron porque su trabajo era de ingeniería. 
 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Si te digo 
que ahorita alguien me dijo oye creo qué pasó fácilmente a la 3 si me cambió del área 2 al área 
3 y le digo novelar como réplica mucho menos. 
 
Dr. Manuel Toledano Ayala. Director de la facultad de Ingeniería. - Si Dra. nos podría hacer 
llegar la lista de los que no renovaron para poder apoyar a dar el seguimiento. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. - Sí cómo 
no se las hacemos llegar a los Directores y a los Jefes de posgrados y si no tienen 
inconveniente. 
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Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. Coordinador Académico área Ciencias Naturales 
y Exactas. Recordarles a los investigadores que hemos tenido algunas de las situaciones o de 
las dudas más frecuentes, es sobre la firma, hemos estado realizando algunas llamadas a 
CONACYT  y la respuesta ha sido hay que buscar una Sede dentro de la República Mexicana 
para poder realizar trámite de firma y la otra es la recomendación que nos estemos fijando 
continuamente en de firma para tener vigente esa es la primera y la segunda es también hemos 
tenido algunas dudas sobre la plataforma de CONACYT, porque ha estado fallado, en 
ocasiones no les están apareciendo los iconos a los cuales darle clic para desplegar lo que es 
el reconocimiento y el convenio, si se han presentado esas dudas, pero, digamos ya que se 
están pudiendo solventando por parte de soporte técnico de CONACYT. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Se les 
mandó Igualmente Doctor un correo donde el Dr. Mario De León me contestó a mí y donde dice 
que estemos pendientes de en el momento que abran el sitio y que tienen de aquí al 31 
diciembre para firmar y que si no se puede, en enero lo hagan y que si en enero no se puede 
se les guardara el retroactivo, eso se les envió por correo, sí verdad Aurora porque yo hasta 
recibí la copia.  
 
Mtra. Aurora Martínez Álvarez. Coordinadora de Investigación. - Si Dra. se les ha estado 
enviando a los que consultan. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. - Si están 
de acuerdo, le mandamos ese correo a los Directores y a los Jefes de posgrado para que lo 
distribuyan entre los que tienen esa inquietud. 
 
Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - Un comentario con respecto a la firma, yo la renové hace poco en esta época 
pandemia, mi recomendación es que intenten sacar la cita entre el jueves en la noche y el 
viernes en la madrugada que es cuando abre el portal el SAT y normalmente consigues con 
dos o tres semanas de anticipación, el chiste es entrar en ese horario de otra manera no se 
puede. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. - Ahí está 
una recomendación que podemos hacer uso de ella. También existe un problema de que 
aquellos que se les venció la firma y no se dieron cuenta porque, aunque hayan hecho su 
declaración posteriormente se venció y hasta que quisieron firmar vieron que estaba vencida y 
ese es el problema. 
 

 Fondo para el Fortalecimiento de la Investigación (FOFI- UAQ) 
 
1. FOFIUAQ-2018. Deudores de informe final 

 
 

Facultad 
No entregaron 

informe 

Ciencias Naturales 8 

Derecho 4 

Informática 2* 
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Facultad 
No entregaron 

informe 

Ingeniería 5 

Lenguas y Letras 3 

Medicina 3 

Química 2 

TOTAL 27 

* Una baja por defunción  

 
Los Investigadores que entreguen su informe final deberán esperar el Dictamen del Fondo y 
posteriormente someterlo al Consejo de su Facultad. 
 
Posgrado 
 
 
 Convocatoria PNPC - Evaluación de Renovaciones 2020. Se llevaron a cabo las 22 

entrevistas de los programas que presentaron renovación, el próximo 4 de diciembre está 
programado que se publiquen los resultados. 

 
 Prórrogas para becarios CONACYT. 
 

Cursos (créditos) 
terminados 

Tiempo para obtener el 
grado 

Prórroga 

Junio 2019 Diciembre 2019 No se les puede dar (no hubo pandemia) 

Diciembre 2019 Junio 2020 Diciembre 2020 

Junio 2020 Diciembre 2020 Junio 2021 

Diciembre 2020 Junio 2021 Diciembre 2021 

 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Existía 
una confusión muy grande acerca de las prórrogas que les hemos otorgado, sobre todo en 
donde les hacen el pagaré, se hizo este cuadro donde queda más claro y establecidos los 
periodos, quiénes son los que tienen prórrogas debido a la pandemia porque hubo quienes 
terminaron en junio del 2019, deberían de haber obtenido el grado en diciembre del 2019 y no 
pueden tener prórroga, de que se les condone el dinero,  porque en ese año no hubo pandemia, 
así es que ellos pues tendrán que pagar, los del diciembre del 2019 se tendrían que haber 
graduado en junio del 2020 como hubo pandemia, se les dio hasta diciembre del 2020 o sea, 
todavía ahorita se les puede condonar,  hasta el próximo consejo que sería el 27 de noviembre, 
los que terminaron el 20 de junio, que deberían de graduarse, teóricamente antes de diciembre 
20 si se les va a dar de prórroga 6 meses para condonarles los pagarés hasta junio del 21, los 
que terminan en diciembre del 2020 debería de graduarse en junio del 2021, como no han 
podido entrar mucho al laboratorio se les va a dar hasta Diciembre del 2021, todo esto se les 
va a hacer llegar por un oficio a cada una de las facultades, al Mtro. Darío y a la coordinación 
de becas, es muy importante que lo entendamos y si hay alguna observación o alguna 
aclaración estamos a sus órdenes.  
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Mtro. Darío Hurtado Maldonado. Director de Servicios Académicos. - Yo tengo una duda, 
Dra. Flavia, básicamente en todo lo que comentaste hablas de pagarés, pero que quede claro, 
si se les cobra la reinscripción o no.  
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado.- La 
reinscripción si se les va a cobrar y ya lo platiqué con la Rectora. 
 

Mtro. Darío Hurtado Maldonado. Director de Servicios Académicos.- Porque es ahí donde 
yo intervengo, becas interviene en los pagarés. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- La 
reinscripción sí, la ceremonia de graduación y todo lo que tienen condonado no.  
 

Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Química.- 
Yo agradezco esta modificación, por parte la Facultad de Química agradecemos, nada más la 
reflexión como las becas que da CONACYT se acaban cuando se acaban, nomás tengamos 
cuidado que pueda ver muchos muchachos, que a pesar de que se les de la prórroga, ya van 
a tener la presión económica de no tener beca, va haber riesgos de tasas de graduación bajas, 
pero ni modo es el riesgo que tenemos que correr y que agradezco mucho esta disposición. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Mira yo 
creo que estamos abiertos Eduardo y se hacen excepciones, si de verdad sabemos que algún 
alumno no puede pagar la reinscripción, lo podríamos platicar. Pero sería una excepción si 
siempre se han hecho excepciones a un para otras cosas y yo creo que ahora si nos queda 
claro porque sí hubo muchos que decían que habían terminado en diciembre del 2019, pues sí 
era la fecha límite, pero no hubo pandemia. Darío entonces ahora sí listo. 
 
Mtro. Darío Hurtado Maldonado. Director de Servicios Académicos. - Queda claro que la 
reinscripción se cobra, no sé si esta tabla le ayude mucho a becas porque dice cursos de 
créditos terminados, tú estás haciendo referencia cuando terminan los cursos, si un becario de 
maestría terminó a los dos años y medio a partir de ahí le estas contabilizando, no se supone 
que le contabilizas desde el inicio de los dos años que tuvieron para la maestría y medio año 
para titularse. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Por eso 
está el tiempo para obtener el grado. 
 
Mtro. Darío Hurtado Maldonado. Director de Servicios Académicos.- A lo que voy es que 
tú estás tomando como referencia cursos-créditos terminados en junio 2019 pero si él ya se 
hecho dos años y medio en terminar en junio, todavía le estás dando según la interpretación de 
la tabla, nosotros sabemos que no, pero becas sabe eso. 
 
Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería.- Es que no puede un alumno pasarse de los dos años porque ya no le dan beca. 
 
Mtro. Darío Hurtado Maldonado. Director de Servicios Académicos.- Lo entiendo pero yo 
veo esta tabla, bajo del sistema ingreso en junio y le cuento seis meses, no sería más fácil, yo 
le agregaría más que iniciaron en tal fecha que debieron de haber concluido a junio 2019 y 
tiempo para obtener el grado a diciembre de 2019 o si no les causa confusión adelante. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Le 
preguntó a Paty directamente. 
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Dr. Manuel Toledano Ayala. Director de la Facultad de Ingeniería.- Yo creo que sí como 
comenta el Mtro. Darío, ahí como está escrito se podrían colar algunos becarios que no 
terminaron en dos años, sino que se extendieron todavía seis meses más, ellos digamos que 
ya serían deudores y estarían gozando de un semestre más, yo también creo que igual a 
nosotros digamos, entendemos que los que terminaron en diciembre del 2019, iniciaron en 
enero del 2018, pero no necesariamente porque pudo haber alguien que haya ingresado en 
agosto de 2019 que se retrasó porque no dio de alta todas las materias y le aplicaría todavía la 
prórroga para obtener el grado. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Manuel 
yo lo quería poner así, pero recordemos hay especialidades de un año y especialidades de dos 
años, hay doctorados de tres años y hay doctorados de cuatro años, entonces imagínese de 
cómo se nos va todo.  
 
Dr. Manuel Toledano Ayala. Director de la Facultad de Ingeniería.- A mí me queda claro 
pero que le quede claro a becas, para que no se les dé oportunidad alguien que ya se retrasó 
en culminar ya sea de maestría o doctorado. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Mire de 
dos años debieron haber empezado en agosto del 2018. 
 
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Química.- 
Yo creo que se puede revisar la redacción del pagaré y que la fecha es la del tiempo para 
graduarse, si el tiempo para graduarse de donde vengas es diciembre o junio tienes seis meses, 
independientemente de cuando haya entrado o no, es nada más, o sea el tiempo de obtención 
de grado cuando era, a pues si está en estos casos, tienen seis meses más, cuando hayan 
entrado da lo mismo. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Te digo 
que, si lo quisimos poner, pero tenemos la especialidad de un año, la especialidad de dos años, 
la maestría de dos años. 
 
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Química.- 
Pero por el tiempo de obtención de grado ahí se sabe, simplemente que se le va a dar seis 
meses al que caiga en estos tiempos. En el caso de los programas de aquí de la facultad,  
nosotros se supone que terminan en enero no en diciembre, por ejemplo los de la Maestría en 
Ciencia y  Tecnología  de Alimentos, terminan en enero tienen hasta el 31 de enero para 
graduarse no diciembre. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Es que 
eso se hace por qué las becas generalmente se entregan hasta septiembre-octubre  
 
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Química.-
Así estamos nosotros les damos chance hasta 31 de enero. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Porque 
las becas inician en septiembre normalmente, y CONACYT empieza a contar el septiembre, 
nosotros iniciamos clases en agosto  
 

Mtro. Darío Hurtado Maldonado. Director de Servicios Académicos.- Si tienes razón este 
yo sería también de la idea que fuera muy conciso y claro en la redacción como dice el Dr. 
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Castaño, porque hay infinidad de casos ahorita me estaba acordando de las especialidades 
médicas y ellas inician en marzo, en septiembre inician ciencias políticas, entonces las fechas 
de término tampoco son así. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Yo creo 
que son fecha de término más seis meses, ha sido un dolor de cabeza, pero el peor es de que 
las del 2019 querían 6 meses más, yo lo platico con Paty y le hago esa aclaración. 
 
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Química.-
Otra posibilidad es que cada facultad mande los programas y generaciones que caen en este 
supuesto ya que cada facultad haga la chamba sin mi maestría sacaba tal fecha a tal fecha y 
creemos que si son susceptibles de que por la pandemia se retrasaron nosotros enviamos la 
lista y así ustedes simplemente a los que estén en la lista se les hace esta situación y los que 
no, pues no y ya eso sería una posibilidad.  
 

 
6. Presentación y aprobación en su caso del programa de nueva creación Maestría en el 

Manejo Clínico Avanzado de Heridas, Estomas y Quemaduras, Facultad de 
Enfermería.   

 
Aprobada con las siguientes observaciones: 
 

 En el apartador de reconocimientos cambiar el puesto del Dr. Javier Ávila. 

 En el requisito de idioma, página 68 dice nivel 6 y en la presentación dice 5+, el nivel 

que solicitan se considera bajo, se sugiere subirlo, pedir el apoyo de la Facultad de 

Lengua y Letras. 

 La materia Introducción al abordaje….. está incompleto el título. 

 La materia de Estancia (son dos) justificar el pago de 120 horas docente y como es la 

interacción con el alumno(a). 

 El termino ya no es FOFI ahora es FONDEC. 

 En un programa profesionalizante es un trabajo escrito, no una tesis, revisar en todo el 

documento el término. 

 Se sugiere tener una materia orientada a la pedagogía. 

 El NA solo tiene un PTC, el resto es por honorarios, ¿cómo respaldan esta propuesta? 

 Indican que como requisito de ingreso se requiere cursar un Diplomado con un costo de 

$15,000.00, se considera un poco elevado el costo. 

 En la página 63 está la materia de seminario de obtención de grado I, y en el mapa 

curricular de la página 67 dice seminario de tesis, lo adecuado es seminario de 

obtención de grado, para un programa profesionalizante no hay tesis. 

 Se sugiere revisar que corresponda el nombre de las materias en todo el documento, 

ya que en los contenidos de tesis dice seminario de tesis y es seminario de obtención 

de grado. 

 Se dice que es un programa profesionalizante, pero tiene muchas consideraciones de 
un programa orientado a la investigación, parece contradictorio en algunas partes del 
documento. 
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Votos a favor  
Votos en 

contra 
Abstenciones Total 

15 0 0 15 

 
7. Procedimiento de obtención de diploma o grado. Director de Servicios Académicos. 
 
Mtro. Darío Hurtado Maldonado. Director de Servicios Académicos.- Recibimos una serie 
de inquietudes de Química, una de ellas del Castaño, si los pagos de la ceremonia del examen 
y la impresión de título se van a pagar en un solo recibo por un concepto, siguen siendo por 
separados, la ceremonia y lo que es la impresión del título son separados.  
Hay una parte donde el acta dice que está lista y pasa a recogerla quién recogerá el acta, el 
alumno o la coordinación del programa como se viene haciendo es como pregunta, el acta la 
tiene que recoger el alumno, él ya es responsable pero lo que sí hemos estado haciendo con 
algunas facultades a solicitudes de ellos es que se les manda correo electrónico cuando ya el 
acta está lista para que hagan el procedimiento correspondiente para dar de baja a los alumnos 
de CONACYT, esa parte podemos seguir haciendo sin problema al menos que tengan alguna 
sugerencia cómo garantizar que una vez dada el acta el alumno no se desaparezca, porque 
ese es el problema, se le da el acta y después ya no concluye sus trámites de cierre como 
becario, entonces hasta el momento estamos pensando que se siga ejecutando de la misma 
forma, no se Dr. Castaño en este punto abundar un poquito. 
 
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Química.-
Es precisamente asegurar que terminen su trámite frente a CONACYT para la liberación de la 
beca porque si no solo es un problema para todos y por eso es lo que pedimos nosotros es que 
haya un control sobre el acta, sí se hace como está ahorita pues nosotros estaríamos de 
acuerdo. 
 
Mtro. Darío Hurtado Maldonado. Director de Servicios Académicos.- Sí hemos tenido de 
repente y retrasos, pero con una buena comunicación con ustedes, pues generalmente casi 
siempre estar en lo correcto de dar el acta ya cuando este liberado por ustedes, la otra parte 
es agregamos un formato de la liberación donde hay que expedir por parte, se pide la fecha de 
sesión de consejo donde fue probada la opción de graduación, se refiere a cuando se registró 
su tema y comité al consejo de investigación y posgrado o se pondría la fecha de consejo  
académico donde se ratifica, necesitamos garantizar que el tema esté aprobado o los miembros 
del sínodo estén aprobados para el caso de examen o la opción este aprobada, por un examen 
de conocimientos de las especialidades, o trabajo escrito y mi sugerencia es que sea con el 
consejo de investigación y posgrado de la facultad, generalmente tengo entendido que ustedes 
lo aprueban y después lo mandan a ratificar a los consejos académicos, yo creo que sería 
suficiente con el consejo de investigación y posgrado al menos que alguien hiciera otro 
comentario, esto es cuando inician su trámite de tema de tesis, de que quiero titularme por 
trabajo escrito, por examen de conocimientos, esto es las especialidades ahí debe haber 
alguien que apruebe la opción y partir de ahí correrá el tiempo, no afecta tanto nuestro, porque  
procedimientos porque este ya es el procedimiento final, pero si en la parte donde lo tenemos 
que registrar, quién la aprobó la fecha, el consejo académico o el consejo de investigación y 
posgrado, este último es el que yo sugiero, no sé qué opinen. Nada más es que nos pongamos 
de acuerdo, si no hay inconveniente sería así.  
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.-Yo digo 
que es lo mejor no sé qué opinan los demás. 
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Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería.- Yo creo que lo mejor es que lo podamos aprobar en Consejo de Posgrado, cómo 
se hace regularmente el registro de protocolo para evitar que luego puedan salir fast track por 
trabajo interno nada más de los comités de tesis, yo abogaría porque se haga a nivel de Consejo 
de Posgrado.  
 

Mtro. Darío Hurtado Maldonado. Director de Servicios Académicos.- Nada más estar 
conscientes Dr. Jáuregui que este es para él tema, para el comité, pero ya el trabajo definitivo 
le vamos a dar el peso al sínodo que esté correcto. 
 
Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería.- Así lo estamos manejando actualmente nosotros, nosotros autorizamos el 
protocolo con todo y sino desde un principio, no está dentro del reglamento, pero nosotros ya 
de entrada a la hora de registrar el protocolo en Investigación y Posgrado, internamente ya 
hemos registrado un sínodo preliminar para. 
 
Mtro. Darío Hurtado Maldonado. Director de Servicios Académicos.- Muy bien estamos en 
la misma sintonía. Y la otra observación, también se nos hizo muy conveniente, es de Bellas 
Artes y ellos piden que se solicite al alumno que llene y firme un formato donde conste que 
entrega un trabajo inédito y de su autoría en el que cita y reconoce el trabajo de los autores 
investigadores y que está dispuesto a someterlo a revisión exhaustiva con una herramienta  anti 
plagio, yo creo que esa carta no tendríamos inconveniente en que se incluya, ahí yo sugeriría 
más bien que sea un formato institucional a través de la Dirección de Investigación y Posgrado 
y nada más en qué términos se pondría, que es como una responsiva. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Lo que 
pasa es que ya va a estar la herramienta anti plagio, entonces ahorita es el siguiente punto.  
 

Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Química.-
De todos modos, dentro de la tesis lo que estamos procurando es que exista esa leyenda sin 
necesidad de tener un formato externo a la tesis, ya en la tesis éste, hice las cosas bien, que lo 
declare en el cuerpo de la tesis.  
 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería.- Si nosotros esa parte la estamos registrando también cuándo hacen su evaluación 
de ética, entiendo que probablemente la facultad de Bellas Artes no tendrá esa necesidad de 
hacer el protocolo ante un comité de ética, pero nuestro comité de ética está revisando no nada 
más la parte de bioética, sino también todo lo que es ética en investigación y ese es uno de los 
temas importantes que más se cuidan dentro de los proyectos y los protocolos.  
 
Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Química.- 
Pero está bien en la evaluación en el protocolo se haga a nivel de la profundidad que ustedes 
quieran, más bien yo pienso al final de la tesis porque es el documento legal donde el alumno 
que hizo las cosas bien y yo creo que está bien que se haga la evaluación del protocolo, pero 
el asunto es en la tesis o al final cuando ya generó el documento fundamental y se compromete 
a que no hizo trampa o lo que sea eso yo creo en la tesis. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Si yo 
considero también que es en el documento oficial, qué es la tesis y es el que se sube al 
repositorio y todo. 
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Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería.- Estoy totalmente de acuerdo, nada más sería importante que en el formato que 
tenemos ya registrado para toda la Universidad de tesis se ponga esa leyenda de una vez y ya 
sea oficial para todos y no sea algo que maneje cada facultad de manera particular porque 
estamos hablando un proceso que aplica toda la Universidad, entonces sí sería importante ligar 
este cambio que se está pidiendo aquí para el documento oficial donde se describe como es el 
formato de la tesis. 
 

Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Química.-
Si coincido con el Dr. Jáuregui y de que esto tiene que estandarizarse a nivel Institucional, aquí 
ya habíamos discutido algo de eso y no sé en qué quedo. 
 
Dra. Azucena Ochoa Cervantes. Coordinadora Académica área Ciencias Sociales y 
Humanidades.- Una moción, porque eso ya lo habíamos comentado de hecho lo que les 
queríamos comentar, es que viene más adelante, pero ya salió el tema, el asunto es que 
ustedes ya saben está la herramienta, pero la herramienta por sí sola no va a funcionar si no 
tenemos una política integral de ética de la investigación, entonces ya se está trabajando sobre 
eso, ya hay formatos de hecho la facultad de lenguas nos solicitó este formato, se lo mandamos 
para que ellos tuvieran una idea,  digamos que todos los documentos que no solamente es el 
formato que tiene que ver con la tesis,  incluso con los comités de los sinodales, qué tiene que 
ver cuando alguien participa en un comité de evaluación en fin,  todos los elementos que 
podemos articular, esos formatos y documentos están siendo revisados por el abogado, para 
que no nos vayamos a saltar alguna situación que después sea perjudicial para algún programa 
o para alguna persona, entonces nosotros esperamos a más tardar en enero ya poder 
presentarles todos los documentos y de hecho la política que se va a implementar para trabajar 
ética de la investigación, pero bueno es algo que ya se está considerando, algunas facultades 
ya lo están trabajando, ya lo tienen avanzado, así es que la idea sería como homologar no solo 
el formato, si no la política que vamos a tener al respecto.  
 

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro. Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Informática.- Me queda un poco de inquietud esta parte donde se dice que va a ser sometido 
a una herramienta anti plagio, recordemos que muchos estudiantes tienen publicaciones, estás 
publicaciones son vistas en la red, que va a pasar cuando en la búsqueda en este caso la 
herramienta encuentre coincidencias con los temas del alumno, ahí va aparecer cierto 
porcentaje de plagio, debemos considerar esa parte. 
 

Dra. Azucena Ochoa Cervantes. Coordinadora Académica área Ciencias Sociales y 
Humanidades.- Lo que procedería es justamente que el comité de tesis, los revisores 
determinen qué partes pudieran considerarse como no plagio porque hay cuestiones que no se 
pueden cambiar en un momento dado si las quieres retomar de trabajos anteriores, entonces 
en la herramienta anti plagio, lo que sale digamos copias textuales, sale ideas semejantes, sale 
parafraseo y bueno, pues ahí entre el tesista y el director, pues tendría que tomar una decisión 
al respecto, para eso la herramienta anti plagio, precisamente para que no vuelvan a retomar 
información que no sea original en el caso para las tesis.  
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- No sé si 
exista alguna otra observación en cuanto a la tesis, es que todo esto se contesta con el punto 
siguiente. 
 
Mtro. Darío Hurtado Maldonado. Director de Servicios Académicos.- Nada más la última 
observación de Bellas Artes también externan alguna pregunta; donde dice requisito de 
posgrado se refiere a los requisitos de egreso de cada programa, sí la idea es que cuando se 
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den los requisitos que deben cubrir va en particular dependiendo de cada programa del 
estudiante y son las dos que recibimos en por escrito, no sé qué proceda si tenemos más 
observaciones de alguien o ya procedemos a la votación. 
 
Dra. Beatriz Utrilla Sarmiento. Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Filosofía. - 
Una pregunta nada más teníamos la misma inquietud que química sobre la liberación de la 
beca, la entrega del acta, pero también otro punto que es contestar el cuestionario de egresados 
solo si se pudiera poner en el proceso una nota en que este tiene que estar previo antes de 
recibir el acta, para que pueda quedar más claro para el alumno. 
 
Mtro. Darío Hurtado Maldonado. Director de Servicios Académicos.- Hay que revisarlo bien 
porque generalmente si son CONACYT son chicos que todavía, los seguimos de egresados 
son buenos cuando ya tienen un tiempo que están afuera, pero estos chicos casi están aquí 
están saliendo les van hacer un seguimiento de egresados cuando acaba de terminar de ser 
estudiante y pasa a egresado, que tan prudente es hacer esa encuensta en ese momento, pero 
eso ya quedaría fuera del procedimiento más bien ponernos bien de acuerdo Institucional 
porque es sumarle más peso a todos los procedimientos y no sé si sea el punto adecuado, yo 
sé que se requiere, pero no sé si sea punto adecuado no quiero que nos pase lo que licenciatura 
tenemos si el sistema se nos cae es por saturación de muchos requisitos entre ellos en enero 
y julio es que no te puedo dar recibos si no contestas un cuestionario y hablamos de treinta mil 
estudiantes que están contestando el cuestionario y una vez que terminas entonces te doy 
recibo, entonces que tan ágil puede ser, es menos porque es menos problema aquí, pero la 
única duda que yo tendría valdría la pena encuestarles cuando van saliendo. 
 

Se aprueba con 14 votos, el procedimiento de obtención de diploma o grado.  

 
Mtro. Darío Hurtado Maldonado. Director de Servicios Académicos.- Este procedimiento 
no se va implementar inmediatamente, para que no se vaya a difundir todavía hasta que tenga 
los pasos correspondientes, está es la aprobación y luego la implementación, ya llevamos un 
avance, pero no podemos continuar si no tenemos la autorización. A lo mejor se lleva todo el 
semestre. Se les avisaría con tiempo. 
 
8. Asuntos Generales. 

 
Dra. Pamela Jiménez Draguicevi. Jefa de Investigación y posgrado. Facultad de Bellas 
Artes.- La situación que estamos viviendo varios y era justamente solicitar sería otra posibilidad 
de nosotros de obtener alguna certificación que nos pudieran ustedes tener al tanto, 
efectivamente no sólo el costo es muy fuerte en sí, sino que además el interés del alumnado 
realmente este programa PNPC para recibir beca, esto a nosotros nos ha provocado que a 
veces la demanda no sea la que nosotros quisiéramos obtener, hemos ido mejorando en perfil 
profesiografico está como más adecuado para lo que está pidiendo CONACYT  en cuanto tener 
ya varios de los compañeros, los doctorados, perfiles PRODEP, ahora por fin vamos siendo 
diez, los que estamos entre candidatura y SNI, si hemos ido preparándonos y fortaleciendo esto 
pero efectivamente el problema es que cuando vamos llenando los requisitos, los programas 
ya no pueden pasar a nueva creación y entonces la tabulación se sube a nivel en desarrollo y 
ahí es cuando ya las cosas no suceden, ha sido una batalla constante, pero creo que si hemos 
ido avanzando, yo creo que es importante destacarlo, el problema claro es eso que cuando ya 
el programa en algunos años ya no nos evaluarían el mismo nivel en CONACYT, ojalá se nos 
pudiera en este sentido poder tener un poquito de informar un poco más al respecto. 
Otro situación es que en la facultad  justamente para que todo fluya más, ojalá nos pudieran 
responder nosotros llevamos dos meses solicitando que si en enero nos pueden dar un curso 
justamente del llenado, que a lo mejor para otras facultades se les hará más fácil a nosotros 
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estamos teniendo cada consejo es una situación con algunos compañeros y compañeras que 
si las horas no cuadran, que si los productos, al no haber como unos lineamientos este formato 
5002 pues siguen habiendo dudas y malos entendidos, ojalá y se pudiera resolver el hecho de 
ya ir solicitando un curso en enero donde se nos pudiera ir explicando de manera puntual a los 
y las investigadoras el formato de proyectos, lo que implica el formato, entonces ojalá me 
pudieran responder esta semana porque además los cursos ante Desarrollo Académico llevan 
un tiempo, de permisos, de llenado de formatos, justamente para la aceptación, eso era lo que 
quería comentar. Muchas gracias.  
 
Dra. Azucena Ochoa Cervantes. Coordinadora Académica área Ciencias Sociales y 
Humanidades.- Pame yo creo que se te fue el correo a papelera a no deseado, porque yo te 
conteste ya hace un buen rato, no sé tal vez hace más de 3 semanas que sí se haría una 
actividad, pero estamos considerando que no puede ser un curso de 25 horas que es lo que 
pide Desarrollo Académico porque no nos vamos a llevar 25 horas para esa orientación, pero 
yo ya te conteste por correo ahorita te lo re-envío, si vamos a planear esa actividad con ustedes 
pero en otro formato que no sea curso porque no se lleva tanto tiempo, pero si ya te había 
contestado, yo creo que se te fue a otra bandeja,. 
 
Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. Jefa de Investigación y posgrado. Facultad de Bellas 
Artes. - Me lo reenvía porque justamente este viernes tengo consejo de investigación en la 
Facultad, te lo agradezco, si me lo reenvías para allá este ir trabajando esta nueva propuesta y 
ya tener investigadores e investigadoras que lo vayan a tomar. Muchas gracias Dra. Azucena. 
 

• Capacitación Software Antiplagio PlagScan. 17 de noviembre 2020, 10:00 horas, dirigido 
a Jefes(as) de Investigación y Posgrado. 

 
Dra. Azucena Ochoa Cervantes. Coordinadora Académica área Ciencias Sociales y 
Humanidades.- Ya estaba programada esta capacitación en octubre, sin embargo por 
situaciones administrativas se tuvo que posponer, y va a ser el próximo 17 de noviembre, el 
próximo martes a las 10:00, la idea es que está dirigida a Jefes de posgrado con la intención 
de que los Jefes y Jefas de posgrado puedan determinar a los usuarios de la herramienta, no 
sé si recuerdan que les comenté que a cada facultad se le va asignar un número de palabras, 
ustedes van a administrar ese número de palabras y necesitamos de cada facultad las cuentas 
con las que van ustedes hacer uso de esa herramienta, puede ser la cuenta personal de la 
persona que ustedes designen o si requieren que se abra una cuenta institucional, pues no lo 
van a decir para que nosotros podamos hacer la gestión en la Dirección correspondiente, solo 
confirmarles que el 17 hacemos esa reunión a las 10 de la mañana y  va a ser una reunión muy 
general para que ustedes conozcan la herramienta porque así lo acordamos, la vez pasada y 
que puedan darse una idea para ver a quién ustedes designan como usuario de la herramienta 
y ya posteriormente se organizaran las capacitaciones específicas para los Docentes, para los 
Estudiantes y para las Personas que ustedes crean que necesitan la capacitación, gracias.  
 
• Calendario de Comités y Consejos 2021. Se les hará llegar por correo electrónico. 
 

Dr. Eduardo Castaño Tostado. Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Química.-
Un comentario, por ejemplo, se ha estado mencionando que se va a buscar otras formas de 
certificar programas de posgrado, lo único que externo es que la certificación de PNPC no nos 
cuesta,  bueno nos cuesta esfuerzo pero no dinero y de ahí una vez que uno entra con las 
incertidumbres hacia el futuro que tenemos becas, todas las otras certificaciones yo he podido 
observar de lejos lo que pasa en las licenciaturas es mucho esfuerzo también, cuestan y luego 
pues obviamente no hay becas y cada vez los montos que vienen de la SEP son menores, yo 
veo con pincitas la consideración de evitar la certificación del PNPC pues para evitar los criterios 
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de CONACYT que son más duros, pero no vayamos a caer en certificaciones que luego son 
negocios, clientes certificadores que no nos dan nada y que finalmente la SEP ni siquiera nos 
da dinero, yo estaría de entrada renuente a empezar a decir pues mejor me voy CIEES porque 
yo he visto lo que decía hace rato el Dr. Manuel Toledano pues cuesta 140,  150 mil pesos y 
luego no sabemos si valen o no valen, entonces sí que la pensemos muy bien a nivel posgrado.  
 

Dra. Tercia Cesaria Reis de Souza. Directora de Planeación.- Yo creo que lo que dice el Dr. 
Castaño es muy válido y además nosotros que estamos monitoreando los indicadores de la 
ANUIES consideró nada más los PNPC como programa de calidad para sus indicadores, para 
las licenciaturas normal dice programas acreditados entonces puede ser por otras Instituciones, 
por eso yo creo que es importante  que hagamos la reunión y pongamos cuales son las ventajas 
y desventajas y cada programa educativo es la que tiene tomar su propia decisión, sería nuestra 
labor de dar esa información.  
 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña.- Directora de Investigación y Posgrado.- Sí yo 
creo que en ese sentido va la observación, también se hizo esa observación en todos estos 
nuevos programas van a cobrar una cuota de semestre, de inscripción, si hay programas muy 
exitosos en eso que finalmente no se han reconocido o certificado la calidad de ningún lado, y  
son muy exitosos en algunas facultades, entonces en su momento las autoridades de la 
universidad han dicho certifiquemos porque aparte de que son exitosos, pues vía económica 
que tengan un certificado de calidad, pero habría que verlo nosotros y sopesar.  
 
 
La sesión concluyó a las once horas con cuarenta y cinco minutos del doce de noviembre de 
dos mil veinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


