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Acta de la Sesión Ordinaria del H. Consejo de Investigación y Posgrado  

De fecha 15 de abril del 2021, 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 cuatro minutos del quince de 
abril dos mil veintiuno, 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 del mes de 
marzo del dos mil veintiuno. 3.- Solicitudes de Examen de Grado. 4.- Movimientos de 
Proyectos de Investigación. 5.- Informe de actividades y propuestas de la Secretaría. 
6.- Presentación y aprobación en su caso de la Reestructuración de los programas 
Especialidad en Endodoncia y Especialidad en Ortodoncia, Facultad de Medicina. 7.- 
Acreditación de Programas de Posgrado. 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  

Lic. Enf. JUDITH VALERÍA FRÍAS BECERRIL 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. MARGARITA ESPINOSA BLAS Directora de Facultad de Filosofía  

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

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. JUANA 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. SERGIO RIVERA GUERRERO Director de la Facultad de Bellas Artes - 

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

DRA. ADELINA VELÁZQUEZ HERRERA Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y Letras  

DRA. ENRIQUETA ROSAS GONZÁLEZ Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Enfermería  

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

DRA. JOSEFINA MORGÁN BELTRÁN 
Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Contaduría y 
Administración 
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Nombre Adscripción Asistencia 

DRA. CINTLI CAROLINA CARBAJAL VALENZUELA Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Psicología - 

DRA. VANESSA MURIEL AMEZCUA 
Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 

 

DRA. PAMELA JIMÉNEZ DRAGUICEVIC Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Bellas Artes  

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

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

DRA. BEATRIZ UTRILLA SARMIENTO Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Filosofía - 

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

DRA. ANA MARCELA HERRERA NAVARRO Jefa de Investigación y Posgrado  Facultad de Informática - 

 

 

Otros asistentes al Consejo:  

 

Nombre Cargo 

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

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

Dr. Alberto Pastrana Palma Coordinador Académico de Transferencia 

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

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

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

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

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

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza Directora de Planeación 

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

 

2.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria del mes de marzo del 2021. Aprobada. 

 

3.- Solicitudes de Examen de Grado. 33 expedientes. 

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

1 
Ciencias 
Naturales 

Rosas Radilla 
Luis Jovani 

272769 
Maestría en Salud y 
Producción Animal 
Sustentable 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

2 Derecho  
Fajardo 
Castañón José 
Manuel 

258247 
Especialidad en 
Derecho Notarial 

Diploma Trabajo Escrito  

3 Derecho  
Figueroa 
Torres Mitzi 
Zuleica 

275358 
Maestría en Derechos 
Humanos 

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

4 Derecho  
Frías Salinas 
Graciela 

197557 
Maestría en 
Administración Pública 
Estatal y Municipal 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

5 Derecho  
Hernández 
López Eric 
Horacio 

69082 
Maestría en 
Administración Pública 
Estatal y Municipal 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

6 Derecho  
Perrusquia 
Pérez Ernesto 
Alonso 

130759 
Maestría en 
Administración Pública 
Estatal y Municipal 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

7 Derecho  
Rodríguez Soto 
Francisco  

83927 
Especialidad en 
Justicia Constitucional 
y Amparo 

Diploma Trabajo Escrito  

8 Derecho  
Sánchez 
García Carlos 
Alberto 

131264 Maestría en Derechos  Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

9 Derecho  
Sánchez 
Solórzano 
David Roberto 

246298 
Maestría en Ciencias 
Jurídicas 

Grado   Trabajo de Investigación 

10 Derecho  
Sierra Díaz 
María Elena 

58085 Maestría en Derecho Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

11 Filosofía 
Ávila Barba 
Mauricio 

68118 
Especialidad en Ética 
de las Investigaciones 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

12 Filosofía 
Gayou Esteva 
Úrsula 

128956 

Doctorado en Estudios 
Interdisciplinarios 
Sobre Pensamiento, 
Cultura y Sociedad 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

13 Filosofía 
Juárez Otero 
Dalia Larisa 

63120 
Maestría en Filosofía 
Contemporánea 
Aplicada 

Grado  
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

14 Filosofía 
Leal García 
Ma. Luisa 

95893 
Especialidad en Ética 
de las Investigaciones 

Grado  Trabajo de Investigación  

15 Filosofía 
Uribe Trejo 
Abraham 

200582 
Maestría en Estudios 
Históricos 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

16 Informática 
Hernández 
Valerio Juan 
Salvador 

58020 
Doctorado en 
Tecnología Educativa 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

17 Ingeniería 
Cabrera 
Jiménez 
Marcelino 

283977 
Maestría en Ciencias 
(Instrumentación y 
Control Automático) 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

18 Ingeniería 
Medina Zepeda 
Alan 

283959 
Maestría en Ingeniería 
en Calidad y 
Productividad 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

19 Ingeniería 
Mendoza 
Gómez José 
Manuel 

284155 
Maestría en Ingeniería 
de Vías Terrestres y 
Movilidad 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

20 Ingeniería 
Maureen Ixchel 
Ramos 
Hernández 

212530 
Maestría en Ingeniería 
en Vías Terrestres y 
Movilidad 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

21 Ingeniería 
Salgado Díaz 
Salvador 

284023 
Maestriá en Ingeniería 
de Calidad y 
Productividad 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

22 Medicina 

Cabeza 
Cabrera 
Claudia 
Verónica 

67350 

Maestría en 
Investigación Médica, 
Línea Terminal en 
Educación 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

23 Medicina 
Cano Romero 
Blanca 

188870 
Especialidad en 
Medicina Familiar 

Diploma 
Presentación de Tesis y 
Diploma 

24 Medicina 
Pardo Ruíz 
Gloria Nenufar 

275613 
Especialidad en 
Medicina Familiar 

Diploma 
Presentación de Tesis y 
Diploma 

25 Medicina 
Valdéz 
Sánchez 
Pamela 

284058 
Especialidad en 
Endodoncia  

Diploma 
Presentación de Tesis y 
Diploma 

26 Medicina 
Vite Saénz 
Nadía Eunice 

284049 
Especialidad en 
Ortodoncia 

Diploma 
Presentación de Tesis y 
Diploma 

27 Psicología 
Luna Ruíz 
Eduardo 

14956 
Doctorado en Estudios 
Multidisciplinarios 
Sobre el Trabajo 

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

28 Psicología 
Pintet Zavaleta 
Michelle 

20679 
Doctorado en Estudios 
Multidisciplinarios 
Sobre el Trabajo 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

29 Química 
García 
Vanegas Luis 
Eduardo  

237601 
Maestría en Ciencias 
de la Energía 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

30 Química 
Hernández 
Montoya Diego 
Antonio 

281247 
Maestría en Ciencia y 
Tecnología de los 
Alimentos  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

31 Química 
Ovalle 
Marmolejo 
Xochitl Yamilet 

281251 
Maestría en Ciencia y 
Tecnología de los 
Alimentos  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

32 Química 
Pérez Guerrero 
Claudia 

71832 
Especialidad en 
Instrumentación 
Analítica  

Diploma 
Examen General de 
Conocimientos  

33 Química 
Rodríguez 
Hernández 
Paola Elideth  

247166 
Doctorado en Ciencias 
de la Energía  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

 

4.- Revisión y observaciones a proyectos de investigación.  

 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO 
 
I.2 Procedimiento para registro de proyectos de Investigación sin financiamiento externo. 
 
Registros (2) 

N

o. 
Proyecto Responsable Colaboradores 

Inicio/Términ

o 
Facultad 

1 

La competitividad en la producción y 

comercialización de café en empresas 

de Hidalgo. 

Dra. Elia Socorro 

Díaz Nieto 
David Israel Contreras Medina 

Marzo, 2021 / 

Agosto, 2022 

Contaduría y 

Administración 

2 

Efecto de patologías relacinadas con 

infertilidad sobre la reacción acrosomal 

del espermatozoide humano. 

Dra. Ana Alicia 

Sánchez Tusie 

Pablo García Solís, Juan Carlos Solís 

Saiz, Hebert Luis Hernández Montiel, 

Ana Gabriela Hernández Puga, Haydé 

Azeneth Vergara Castañeda 

Febrero, 2020 

/ Julio, 2021 
Medicina 

 

Prórrogas (2) 

N

o. 
Proyecto Responsable Colaboradores Registro 

Inicio/Térmi

no 
Prórroga Facultad 

1 
Aspectos de una teoría crítica 

desde las américas. 

Dr. Stefan 

Gandler 
  

FCP-

2020-02 

Marzo, 2020 

/ Agosto, 

2021 

Febrero, 

2022 

Ciencias 

Políticas y 

Sociales 

2 
Neurofilosofía: ¿reduccionismo o 

interacción? 

Dr. Mauricio 

Ávila Barba 
  

FFI-2019-

10 

Diciembre, 

2019 / 

Mayo, 2021 

Noviembre, 

2021 
Filosofía 
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I.3 Convocatoria con recursos financieros de la UAQ ((FOFI Y FONDEC-UAQ)-UAQ). 
 
Informes Finales (1) 

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

no 
Facultad 

1 

Evaluación del entorno alimentario y su 

relación con la obesidad en niños de una 

zona de bajos recursos de la ciudad de 

Querétaro. FOFI-UAQ 2018 $ 90,473 

Dra. Olga 

Patricia García 

Obregón 

María del Carmen Caamaño 

Pérez, Dolores Ronquillo 

González, Jorge Luis Rosado 

Loria 

FNN-2018-

01 

Octubre, 

2018 / 

Enero, 2021 

Ciencias 

Naturales, 

Nutrición 

 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO A LA UAQ 
 
II.1 Convocatorias de fondos y/o programas de investigación externos a la UAQ 
 
Prórrogas (2) 

N

o. 
Proyecto Responsable Colaboradores Registro 

Inicio/Térmi

no 
Prórroga 

Faculta

d 

1 

Herramientas metodológicas 

para el modelado de sistemas 

reaccionantes en ingeniería 

química. PRODEP $235,822 

Dr. Carlos 

Martín Cortés 

Romero 

Rufino Nava Mendoza, José 

Santos Cruz, María de los 

Angeles Cuán Hernández, 

Rodrigo Rafael Velázquez 

Castillo 

FCQ-

2020-04 

Diciembre, 

2019 / 

Noviembre, 

2020 

Mayo, 

2021 
Química 

2 

Desarrollo de nanofibras de 

celulosa obtenida de cascara de 

nranja para potencial aplicación 

en la remediación de aguas 

residuales. PRODEP $330,822 

Dra. Claudia 

Elena Pérez 

García 

Francisco de Moure Flores 
FCQ-

2020-07 

Diciembre, 

2019 / 

Noviembre, 

2020 

Mayo, 

2021 
Química 

 

Informes Finales (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores 
No. de 

Reg. 

Inicio/Térmi

no 

Faculta

d 

1 

Centro para el desarrollo de tecnologías 

de construcción, sistemas electrónicos y 

manufactura avanzada para la 

modernización de la vivienda en el Estado 

de Querétaro. FOMIX-QRO $18,000,000 

Dr. Edgar 

Alejandro 

Rivas Araiza 

Manuel Toledano Ayala, Juvenal 

Rodríguez Reséndiz, Juan Manuel 

Ramos Arreguín, Carlos Jesús 

Pedraza Ortega, Marco Antonio 

Aceves Fernández, Juan Carlos 

Antonio Jáuregui Correa, Eric 

Leonardo Huerta Manzanilla, 

Guillermo Hiyane Nashiro, Dimas 

Talavera Velázquez, Omar Chávez 

Alegría, José Luis Reyes Araiza, 

Fernando Corbo Camargo, Miguel 

Angel Pérez Lara y Hernández, Avatar 

Flores Gutiérrez, Alejandro Clemente 

Chávez, Gerardo Medellín Aguilar 

FIN-

2017-24 

Mayo, 2017 

/ Mayo, 

2019 

Ingenierí

a 
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II.2 Financiamiento a proyectos de investigación con convenio de asignación de recursos. 
 
Registros (1) 

N

o. 
Proyecto Responsable Colaboradores 

Inicio/Térmi

no 
Financiamiento Facultad 

1 

Uso de nuevos agentes 

antimicrobianos en la producción y 

vida de anaquel de queso panela. 

Dra. Miriam 

Aracely Anaya 

Loyola 

Andrea Margarita Olvera 

Ramírez, Beneranda 

Murua Pagola, Lucía 

Guadalupe Abadía 

García, Estela Vázquez 

Barrios 

Octubre, 

2020 / 

Octubre, 

2021 

Kerry de México, 

S.A. de C. V. 

$400,000 

Ciencias 

Naturales, 

Nutrición 

 

 

5.- Informe de actividades y propuestas de la Secretaría.  

 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Dentro de los informes de actividades y propuestas por parte de la Secretaría, 
finalmente tenemos la entrega del premio Alejandrina del año pasado, con lo de pandemia 
lo hemos ido posponiendo, será el 23 d abril a las 18:00 hrs. Le sedare la palabra a la 
Maestra Karina Villarauz para que nos de explicación de la logística de ese día.  

M. en C. Karina Villarauz Camargo. – Coordinadora de Difusión y Enlace. - Gracias 
Doctora, buenos días a todos, como dice la Doctora Flavia el viernes 23 de abril a las 6 de 
la tarde va a ser la premiación de Alejandrina en el auditorio Fernando Díaz, por la situación 
en la que estamos viviendo, solamente asistirán los ganadores, todos los demás pueden 
seguir la premiación a través del Facebook de la Dirección de Investigación y Posgrado. 
Gracias Doctora.  
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  También ya tenemos el Verano de la Ciencia UAQ 2021, ahorita la Mtra. 
Karina nos hará favor de explicarnos porque no hay becas este año. 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. – Coordinadora de Difusión y Enlace. – Así es 
Doctora, en esta modalidad el verano va a ser virtual, las estancias tampoco hay becas, ni 
en el Verano de la Ciencia UAQ, ni para el Verano de la Región Centro que es otro programa 
en el que también estamos participando, para el Verano de la Ciencia UAQ hubo algunos 
cambios, se va a extender la invitación para alumnos que estén cursando el último semestre 
de Preparatoria publica, para que participen, de igual manera los alumnos de Licenciatura 
y como Investigadores anfitriones también estamos invitando a los alumnos de Doctorado 
que ya estén cursando los últimos semestres, ellos para que sean anfitriones de los chicos 
de prepa y de los alumnos de primer semestre de Licenciatura, aquí están las fechas, el día 
de hoy ya pueden encontrar la convocatoria en las redes sociales de la Dirección de 
Investigación, está ahí un periodo para que se registren los maestros y posteriormente los 
alumnos, ahí menciona las fechas de estancia, recuerden que es un acuerdo entre ustedes 
los que están cursando los primeros semestres de licenciatura la estancia es de cuatro 
semanas, igual que a los chicos de preparatoria y para el resto es de cinco semanas la 
estancia, posteriormente se entregará un reporte para que se haga la memoria. Es todo. 
Muchas gracias.  
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Todo el equipo de Investigación está trabajando para disminuir los adeudos 
de proyectos financiados internamente y han tenido reuniones con los deudores o deudoras 
con los Jefes8as) de Investigación, por tal razón le voy a dar la palabra a la Dra. Azucena, 
porque hay personas que todavía están activas se han comprometido a algo.  

Dra. Azucena Ma. De la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Buenos días a todos, un gusto saludarles, para comentarles de manera general que se han 
realizado reuniones virtuales en cada una de las Facultades y en esas reuniones acudieron 
las personas que tienen adeudo en alguna edición de FOFI y Jefes de o Jefas de 
Investigación y Posgrado y en algunos casos Directores; se mostró la situación específica 
de cada proyecto cual es el adeudo, porque hay casos que adeudan por productos porque 
no se aprueba el informe o porque hay unos que ni siquiera entregaron informe. Entonces 
se revisó cada uno de los proyectos y se llegaron acuerdos con los deudores ahora estamos 
en el seguimiento de los acuerdos, esperemos que podamos cerrar el mayor número de los 
proyectos con estas estrategias, lo que le comentábamos a los colegas en las reuniones es 
ver la situación del proyecto, pero la situación de la persona también para ver de qué 
manera podemos apoyar el cierre de los proyectos, entonces vamos a dar seguimiento de 
los acuerdos esperemos cerrar el mayor número de proyectos, le agradezco a los jefes y 
jefas que nos apoyen a dar seguimiento, muchas gracias.  
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Ya tenemos casi lista la convocatoria para el FONDEC 2021, sale este mismo 
mes yo creo que para el fin de semana la tenemos, no nos podemos comprometer todavía 
para que día, se supone que ya la leerán vamos a tener un monto de 120 mil pesos  
cualquier respiro de dinero nos viene bien, no sé si tengas algún otro comentario Dra. 
Azucena en el sentido de la carga horaria o mejor nos esperamos a que este la 
convocatoria.  

Dra. Azucena Ma. De la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. – 
Me gustaría comentar solamente para que en caso de interesarle su participación decirles 
que el proceso para el registro sigue el mismo procedimiento para los proyectos que 
tenemos en la Dirección de Investigación, se los comento porque si les interesa participar 
y se les aprueba el proyecto necesitan el aval del comité de ética así es que la sugerencia 
es que si ustedes van a participar cuando decidan y tengan su propuesta armada y evaluada 
científicamente  lo envíen cuanto antes al comité de ética para que pueda ser evaluado, 
estoy hablando del Comité de Ética Institucional, en dado caso que no cuenten con Comité 
de Ética en sus facultades o de otra manera organizarse para que haya sesiones para 
evaluar esos proyectos, porque nos ha pasado en sesiones anteriores que no se pueden 
registrar los proyectos porque hace falta ese aval de Comité de Ética, así es que se lo 
queremos recordar para que tomen sus previsiones al respecto, las personas que estén 
interesadas, muchas gracias.  
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Las estancias Posdoctorales para el primer año están abiertas en CONACYT, 
ustedes pueden revisar, se puso las fechas clave tal y como vienen en el CONACYT, ahí 
está cuando se publicó, cuando se vence y tenemos la movilidad uno y dos. 

 

 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Esta es para las estancias posdoctorales que ya hicieron un año en la 
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institución pueden concursar por un segundo año, no son las mismas fechas si alguien no 
lo ha podido bajar nosotros se los hacemos llegar. 

 

 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Seguimos con problemas de recepción de proyectos que llegan aquí que se 
supone ya pasaron por la Facultad respectiva y nosotros nada más daríamos el aval, pero 
llegan incompletos, entonces se vuelven a regresar a la Facultad correspondiente, al 
respecto ya se había hecho en años anteriores, vamos a programar unas sesiones con la 
gente administrativa y la gente como es Jefes de Posgrado e inclusive si quiere con los 
Investigadores para que presenten bien los proyectos y vengan ya completamente 
depurados, que sería lo ideal de parte de las facultades del Consejo Académico de la 
Facultad, porque cuando llegan a nosotros ya pasaron los consejos y aun así vienen 
incompletos, entonces les pedimos que nos apoyen en eso, no sé si la Mtra. Aurora o la 
Dra. Azucena tengan algún comentario al respecto, porque son las que reciben y revisan 
los proyectos uno por uno.  

Dra. Azucena Ma. De la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. –
Solo lo mismo que comentó la Dr. Flavia, es un poco complejo asumir esa tarea en la 
Dirección de Investigación, comprendemos que ahora con la pandemia es complicado 
hacerlo, pero es buscar una estrategia en las facultades para poder revisar estos 
expedientes, lamentamos que otra vez estemos hablando de lo mismo, pero seguimos con 
la misma situación. 

Mtra. María Aurora Martínez Álvarez.- Coordinadora de Investigación.- Buenos días, a 
todos, nada más reiterarles que estamos en la mayor disponibilidad, sabemos que es un 
ejercicio que si bien para nosotros en Investigación es el pan de cada día, cada mes, 
sabemos que para algunas facultades en este mes registran y en dos años vuelven a 
registrar y ya se olvidó, está bien, estamos para eso hay una guía en la página, los mismos 
investigadores a veces nos consultan pero por favor les reiteramos nuestro apoyo, pero si 
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tienen que ser con mucha antelación porque a veces la consulta viene ya cuando el 
expediente está aquí y el expediente se tiene que devolver porque viene incompleto. 
Gracias. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Si ustedes bien recuerdan el Sistema Nacional de Investigadores nos trae en 
la locura por la acreditación Institucional y el método que eligieron es muy complejo, primero 
cada uno de nosotros institucionalmente nos tenemos que acreditar y nos mandaron una 
guía punto por punto a pesar de que nos lo indicó CONACYT y que algunos de nosotros 
asistimos a su ensayo que fue caótico, pero nosotros pusimos como fecha que hoy sería el 
último día para que nosotros veamos su acreditación, porque después la tenemos que 
validar nosotros, luego reordenar, imprimir y enviar, eso se vence el 23 de abril a las 18:00 
horas, estamos trabajando muy forzadamente para sacar adelante todo, por ejemplo ayer 
yo no encontré entre los CVU y no es exhibirlo, si no para que le diga Pamela de Bellas 
Artes al Dr. Eduardo Núñez que no ha hecho esa acreditación, y yo ya iba a darle palomita 
pero él no ha hecho esa acreditación, por favor le pasa el recado. 

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Faculta de 
Bellas Artes. - Aquí está con nosotros el Dr. Sergio el Director interino de la Facultad, solo 
que no sé si nos quiera comentar.  

Dra. Azucena Ma. De la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. – 
Nada más para comentarles creo que la fecha límite es el 20 no el 23 de abril, por eso 
estamos tan apresurados. El 20 es la fecha límite para entregar esto, como decía la Dra. 
Flavia tenemos todavía que meternos a la plataforma de listado de cada uno de ustedes y 
validar la información para esto tenemos que revisar que este adecuadamente esa 
información. Ahorita le doy la palabra al Dr. Juan Carlos. Lo que les queremos pedir por 
favor es que si tienen algún grupo de WhatsApp donde se comuniquen más fácil con los 
investigadores que les digan por favor que hagan ese trámite, nosotros en la Dirección no 
podemos hacerlo, si los investigadores no lo hacen, nosotros no podemos hacer esa 
validación, les queremos pedir de favor que a través de los medios de comunicación que 
tengan más efectivos, porque nosotros hemos mandado correos, lo publicaron en 
Facebook, tenemos personas que no han realizado la acreditación. Creemos que tal vez a 
través de sus medios de las facultades en sus grupos de WhatsApp, pueda ser más efectiva 
la comunicación nosotros les pedimos apoyo porque a final de cuentas esto es la 
responsabilidad de cada uno de nosotros y si no lo hacen tendrán alguna consecuencia en 
relación con la distinción del SNI, les pedimos por favor que nos apoyen con eso, el Dr. 
Juan Carlos quería hablar y después la Dra. Pamela Jiménez por favor. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. – Gracias, lo que quería preguntar es lo que está poniendo Aurora en el chat. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. Tenemos 282 de 366 investigadores. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. –¿Podríamos saber quiénes son los faltantes para agilizar esa parte? 

Dra. Azucena Ma. De la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. – 
No Dr., no podemos, si no ya lo hubiéramos hecho, nos arroja la información sin poder 
filtrarla, nos arroja toda la información de los investigadores haya hecho o no la acreditación, 
entonces nosotras tenemos que estar entrando uno por uno para saber quién ya lo hizo, no 
podemos hacerlo porque estamos sobre el tiempo 
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Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. – Si, esa era la pregunta y el otro comentario, el sistema si es poco complejo, 
pero al final le agarra uno el hilo y es fácil, le comentaba a Aurora, hay errores en los 
registros que ya no se pueden corregir y no me han contestado ¿Hay manera de verificar 
eso? 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Es que no nos contesta CONACYT, Juan Carlos. Ayer renuncio Mario de Leo. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. – Bueno, esa puede ser una buena noticia.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  La gente de ahí trabaja mejor que él. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. – Es que era muy poco accesible.  

Mtra. María Aurora Martínez Álvarez.- Coordinadora de Investigación.- Con relación a 
lo que usted comenta Dr. nos hemos dado cuenta sobre la marcha que hay una serie de 
información cuando entran a la acreditación, nos enteramos en retroalimentación de los 
investigadores que nos llaman, por ejemplo en el video cuando están haciendo la 
demostración no sé si se han percatado que en el video en el apartado de entidad 
federativa, en ese ejemplo no aparece el estado y la acreditación que está realizando la 
Dra. Flavia detectamos que hay algunos profesores que si les aparece y a otros no.  Es un 
problema que viene de la plataforma, hice el ejercicio con la Dra. Flavia y la Dra. Azucena, 
para ir validando si lo tenían en su CVU, ir descartando situaciones, es un problema 100% 
de la plataforma. Otro problema que se ha detectado es la firma del convenio, hay 
investigadores que firmaron su convenio desde el 2016 y no aparece la acreditación, al 
momento de que envían de que ya llenaron el campo, o sea, son problemas de 
programación, lo que hemos recomendado es que hagan su acreditación y se contacten 
con soporte para que a ellos les pongan esa alerta, esa queja de que no aparece y les 
resuelvan ese problema, pero no detiene la acreditación. Otro problema que acabamos de 
detectar el día de ayer, es que si ustedes recuerdan entre el 2018 y 2019 CONACYT en 
general envió un correo a todos los CVU, indistintamente si eran o no SNI les mando correo 
diciéndoles que estaba migrando la información de la plataforma a la MIC y que actualizaran 
su CVU y fue cuando por ejemplo entraba un artículo y encontraban que en el campo del 
articulo estaba retacado todo, estaba ahí la información y ustedes tuvieron que hacerlo 
manual, repartirlo entre cada uno de los campos, en ese ejercicio ustedes también 
actualizaron y pusieron su RFC, la institución de adscripción que se las había borrado en la 
migración, estamos detectando que hubo investigadores que no atendieron eso y en este 
momento les dice que no tiene institución de adscripción, pero el error es ese, así que tienen 
que irse a CVU, registrar su última institución de adscripción y darla de alta porque no la 
hicieron. También tienen que revisar el RFC, si no lo dieron de alta les va a marcar error. 
Son detalles que tuvieron que atender hace un par de años y no atendieron, entonces sobre 
la marcha nos vamos enterando y vamos descubriendo ciertas cosas, porque como bien 
dice la Dra. Flavia, el SNI no nos responde, son 35 mil miembros, me imagino como han de 
tener sus correos, si nosotros nos quejamos de que tenemos 366, no quiero pensar ellos 
como están en la locura. Ahí vamos poco a poco entonces si les encargamos que a través 
de sus correos u otros medios les avisen a los investigadores. 
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Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. – Entonces para las correcciones, es que yo me comunique a los correos que 
me mandaste, entonces es mejor al de sistemas. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Al de soporte técnico.  

Mtra. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. - ¿Ya hizo su 
acreditación Doctor? 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. – Ya, ya mandé el correo. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Me acuerdo de Juan Carlos. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. – Para ver porque hoy traté de entrar a la plataforma y ya no encontré el camino, 
no sé si ya cambio 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Es que la plataforma hemos estado trabajando y de repente nos saca, es 
como metiendo documentos del SNI, necesita una trabajar que no sea hora pico.   

Mtra. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. - Sugerirles que 
contacten a soporte técnico, hace rato nada más para poner un ejemplo, llamo un 
investigador y me quede 45 minutos con él al teléfono, estamos en la mayor disponibilidad, 
pero para atenderlos a todos y hacer la acreditación, los tiempos no nos dan ahorita o 
hacemos una cosa o hacemos otra, pasarles el teléfono de repente son cosas muy sencillas 
y rápido se solucionan hay quienes no saben ni como entrar, es algo muy sencillo que los 
podemos orientar pero aquí andamos en lo que les podamos seguir apoyando.  

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Faculta de 
Bellas Artes. - Justamente lo que preguntaba el Dr. Juan Carlos de que con mucho gusto 
le comento al Dr. Lalo y de que si había alguien más de Bellas Artes. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  No, yo ya terminé Bellas Artes y era el único.  

Dr. Eduardo Castaño Tostado. - Jefe de Investigación y Posgrado Facultad de 
Química. Yo ya hice el registro, yo no mande mensaje a ustedes. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  No, CONACYT nos lo manda. 

Dr. Eduardo Castaño Tostado. - Jefe de Investigación y Posgrado Facultad de 
Química. La explicación que gentilmente nos enviaron para llenar no era toda necesaria, 
solo algunos campos lo tuve que llenar los otros no me preguntabas esas cosas, ¿está bien 
verdad? 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Si, nada más con que pusieras la fecha en que ingresaste a la Universidad y 
si no la pusiste no te preocupes cuando nosotros la validamos, la ponemos la sacamos del 
SIIA. 
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Dr. Eduardo Castaño Tostado. - Jefe de Investigación y Posgrado Facultad de 
Química. - Sí la puse, gracias para así decirle a los compañeros. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Si, diles a todos por favor, también un icono que pasa desapercibido es 
cuantas horas tenemos, yo lo puedo arreglar, pero hay quienes han puesto menos de 20 
horas y si pones menos de 20 horas no te van a dar la beca 

Dra. Azucena Ma. De la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. –  
La validación consiste en eso, en que tenemos que revisar uno por uno su fecha de ingreso, 
que hayan llenado bien los campos y por eso nos hemos estado tardando 
considerablemente en validar esa información, así es que apelamos a su compresión y 
apoyo para que nos hagan favor de avisar a los colegas.    

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Ahora si viene lo del 23 de abril, ya se hizo una costumbre cuando sale la lista 
de SNI, se les manda una carta de reconocimiento, no solamente a los que fueron 
promovidos, solo a los que ingresan por primera vez, sino a todos los que en ese año tienen 
la distinción en este caso son 112, de los que permanecieron sin cambio, los nuevos 
ingresos, los que fueron promovidos, en representación de esos 112 se les entregara un 
reconocimiento a tres investigadores uno que fue promovido en el más alto nivel, una 
persona que tiene muchos años en el SNI y uno recién que entra al SNI, pero a todos se 
les va a hacer llegar su reconocimiento, solo que por situación de la pandemia no puede 
haber mucha gente en el auditorio, si la Dra. Azucena quiere agregar algo más. 

Dra. Azucena Ma. De la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. – 
No, solamente que están invitado a seguirlo en Facebook por la página de Dirección de 
Investigación.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Tenemos un problema cuando solicitan las cartas para someter proyectos de 
investigación, ya sea de CONACYT como responsable o colaboradores ahora hay una 
nueva disposición si hay una persona que adeude un informe final de la modalidad que sea, 
no se le dará la carta para participar en las convocatorias tanto internas como externas, eso 
nada más en el objetivo de ir cerrando la brecha tan grande que hay en la cuestión de 
deudores de informes, si tienen alguna deuda salvémosla, porque si no, no nos darán la 
carta. Dra. Tercia tiene levantada la mano.  

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. – Directora de Planeación. - Creo que eso evitara 
muchos problemas que tenemos, yo nada más preguntaría si podemos hacer lo mismo, 
para los profesores que podrían concursar en algo como PRODEP, ahora tenemos ahí un 
cuello de botella, que no puede empezar su proyecto de PRODEP porque tiene problema 
con adeudos de Investigación y Posgrado, entonces creo que podríamos adoptar la misma 
medida, el que tenga un deudo pues no concurse tampoco, sería cuestión de checar con la 
Dra. Tere. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Yo cheque esto con la Dra. Tere de los Proyectos de Investigación y me dijo 
que adelante yo estoy de deudora de una de Vinculación, tengo que hacer un informe 
porque ya está y no lo he hecho.  

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. – Directora de Planeación. – Si, yo creo que vamos 
a adoptar lo mismo para evitar problemas, porque finalmente son proyectos de 
investigación, son financiados por PRODEP, pero evitaría también.  
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Gracias Dra. Tercia, si tienen algún comentario al respecto. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. – Una pregunta, ¿esto considera solamente a la responsable verdad?  

 

 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  El segundo coloquio de Investigación va a ser en el 2021 del 3 al 4 de agosto, 
obviamente de una movilidad virtual y para ello ya está trabajando muy arduamente la Dra. 
Azucena, si nos platicas en que ha consistido y en que seguiremos trabajando por favor. 

Dra. Azucena Ma. De la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Recordaran que en el 2019 llevamos a cabo el primero coloquio de Investigación, vamos a 
darle continuidad a ese trabajo a través de un segundo coloquio el cual tenemos previsto el 
3 y 4 de agosto, esperemos que no se mueva la fecha, va a ser en modalidad virtual, el 
objetivo que tenemos del coloquio son investigadores que tengan registrados proyectos, los 
colegas que son miembros del SNI, los integrantes de cuerpos académicos, cuerpos 
colegiados, grupos de investigación y por supuesto cualquier persona interesada que quiera 
participar. Vamos a hacer un trabajo previo en las facultades a través de colegas, 
académicos que nos van a apoyar con esto para generar una dinámica entre pares que nos 
permita tener una mayor información para tomar decisiones respecto a las políticas de 
Investigación, entonces vamos a trabajar directamente en las facultades y en la escuela de 
Bachilleres los días 26, 27, 28 y 29 de abril y el 11, 12 y 13 de mayo en sesiones de dos 
horas en casa facultad. Ahí les vamos a explicar en qué consiste la dinámica y vamos a 
solicitar ciertas tareas porque lo que haremos esta ocasión es registrar este trabajo como 
colegiado para que tanto las personas que participan, como las personas que coordinan 
tengan una constancia que les pueda servir para su Curriculum. 
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Dra. Azucena Ma. De la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Va a ver un cambio solamente en una fecha de mayo, la vamos a pasar para el 30 de abril, 
en un momento les confirmo, estamos pensando día y hora para cada facultad entonces 
sería 2 horas de trabajo nada más y posteriormente se les deja la tarea a seguir para la 
presentación en el coloquio el 3 y 4 de agosto. La idea es una participación activa de los 
colegas que estén interesados para seguir promoviendo las políticas de investigación en 
nuestra universidad, les pedimos por favor si invitan también a sus comunidades a la 
participación y esperemos que sea muy nutrida la participación, nada más Dra. Flavia 
Gracias. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Todas las reuniones van a ser virtuales, aun las previas.  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. – Una pregunta, no me quedó claro ¿En esta reunión se va a definir la forma 
de trabajo de la participación de los grupos de la facultad en el Coloquio? 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Si. Doctor Castaño adelante.  

Dr. Eduardo Castaño Tostado. - Jefe de Investigación y Posgrado Facultad de 

Química. – No me queda claro ¿Quién va a coordinar cada facultad? Porque dijeron 

colegas. 

Dra. Azucena Ma. De la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
No están los nombres, pero ya están las personas que van a participar, son pares 
académicos que tienen la disposición de apoyarnos, ahorita yo les puedo decir quién va a 
cada facultad para que sepan específicamente, pero son pares académicos de aquí mismo 
de la universidad  
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Dr. Eduardo Castaño Tostado. - Jefe de Investigación y Posgrado Facultad de 
Química. – Bueno, pero esto puede generar dinámicas, entonces ¿Para qué están los jefes 
de posgrado? 

Dra. Azucena Ma. De la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. -
Por eso lo vamos a hacer con ustedes también nos vamos a acercar con ustedes, pero 
queremos dar la información general para q la tengan ustedes y que sepan de que vamos 
a hablar cuando los convoquemos a ustedes como jefes de posgrado, esta es una 
información general, pero si por supuesto que van a participar ustedes también Doctor.  

Dra. Margarita Espinosa Blas. - Directora de Facultad de Filosofía. – Si, buen día 

respecto a estas reuniones ¿Nos van a hacer llegar un oficio para poder convocar a los 

grupos de trabajo investigadores y demás?  

Dra. Azucena Ma. De la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. – 
Si Dra. Margarita, por supuesto, en el transcurso de la siguiente semana se las hacemos 
llegar, queríamos primero informarlo acá en el consejo para después seguir con las 
acciones pertinentes para la organización. 

Dra. Margarita Espinosa Blas. - Directora de Facultad de Filosofía. – Muchas gracias. 

Dra. Azucena Ma. De la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. – 
A ustedes Doctora. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Y sobre todo que aquí se congregan los directores o directoras, jefes o jefas 

de posgrado porque no se crean que es fácil llegar a la Facultad y decir, oigan vengo hacer 

esto, pues, así como ¿Por qué? ¿No? Entonces por eso se dio así. 

 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Tenemos la evaluación de los PNPC de nuevo ingreso y tenemos dos 
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programas la Maestría en Ciencias en Ingeniería en Biosistemas y la Maestría en Nutrición 
Clínica Integral, ellos debieron mandado ayer toda la documentación y estaremos 
pendientes de la evaluación premiaría que va a hacer entre mayo y junio. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. – Ya se envió la información 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - ¿En Ciencias Naturales también se envió Dra. Elton? 

Dra. Juana Elizabeth Elton Puente. - Directora de la Facultad de Ciencias Naturales. 

- Si, también se envió. 

 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - La convocatoria para renovación PNPC, aun no sale, tentativamente estos son 
los 18 programas que nos tocan evaluar, ya tanto el Dr. Juan Alfredo que es el Director de 
Posgrado como Rosy están trabajando al respecto con todos y cada uno de los 
coordinadores, Dr. Juan Alfredo le sedo la palabra.  

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. - Gracias Dra.,  
efectivamente ya hemos trabajado con los programas, igual con los jefes y directores de 
cada una de las facultades que se han acercado cuando estamos en las reuniones y las 
siguientes semanas vamos a estar trabajando otra vez con ellos, todavía no sale la 
convocatoria pero ya algunas cosas como documentos y medios de información ya se los 
hemos estado haciendo llegar, así es que vamos a trabajar con esto, a la brevedad les 
vamos a mandar otro correo nada más para estructurar la dinámica de cada día que ustedes 
tengan en cuenta para poder tener la información a la mano. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Muchas gracias Doctor. 
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Referente a la Dirección de Innovación lo vamos a pasar al Dr. Pastrana 
porque ya hay bastantes avances sobre patentes y todo ello.  

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. - Muchas gracias Dra., Loarca, 
buenos días a todos, evidentemente si hay algunos avances que me gustaría reportar con 
todos ustedes, durante lo que es el último mes, mes de marzo y la partecita que llevamos 
de abril, se ha registrado una nueva marca por parte de la facultad de Ingeniería, se han 
realizado 3 gestiones para migrar expedientes que estaban en físico y ahora los estamos 
migrando a digital, lo que nos permite atenderlos de una mejor manera sin tener que estar 
viajando a México, estamos haciendo esta misma labor con prácticamente todos los 
expedientes y cuando ingresan a un expediente nuevo básicamente  lo hacemos en línea 
ya lo empezamos desde ahí y esto facilita mucho la tarea, no significa esto que todos los 
expedientes de la universidad estén ya migrados  porque tardan en el IMPI en hacer este 
trámite pero yo esperaría que a finales de este año ya tengamos todo digitalizado de los 
expedientes de propiedad industrial, eso es en tanto al IMPI, el INDAUTOR es otra cosa. 
Invenciones nuevas se registraron dos, son dos modelos de utilidad uno de la facultad de 
Ingeniería y otro de la facultad de Química.  
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Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. - En tanto a revistas bueno aquí 
tengo que reportar que tenemos nuestras 21 revistas las mismas que hemos estado viendo 
cada uno de estos consejos, los avances son los siguientes: Se solicitaron de dictamen 
previo 18, esto es para la búsqueda del nombre para saber si el nombre está disponible y 
podemos utilizar, en este caso el dictamen ha sido favorable en 8 casos ya recibimos la 
notificación de qué es un dictamen favorable procedemos entonces a la reserva de 
derechos de nombre, hay dos dictámenes negativos estamos trabajando en ello, a veces 
los nombres no están disponibles o los nombres están ocupados por la misma universidad, 
son casos muy específicos ya nos hemos comunicado con los editores en estos casos,  
pendientes de aclaración hay cuatro trámites esto es básicamente el INDAUTOR nos ha 
pedido mayor información, hay un pendiente de dictamen previo básicamente no lo han 
contestado o sea INDAUTOR no nos ha contestado ese trámite y hay tres dónde lo único 
que nos pidió el INDAUTOR es el logo de la revista, entonces esos son muy fáciles de 
contestar y ya los estamos atendiendo, esto es entorno a dictámenes.  
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Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. - En cuanto la oferta de servicios 
de nuestro centro, les debo comentar reiterar que tenemos un Catálogo de servicios de 
protección de invenciones esto es por concepto de patentes, modelos de utilidad, diseños 
industriales, marcas, diseños ornamentales, básicamente cualquier diseño que pueda tener 
una llegada a mercado, cualquier invención que pueda tener una llegada a mercado es 
factible a registro, les pedimos que se acerquen con nosotros. Les vamos a hacer llegar 
durante los próximos días un catálogo donde están todos los servicios que tenemos, cuando 
uno patenta tiene que hacer una búsqueda por ejemplo del estado de la técnica o del estado 
del arte de determinadas funciones de sus productos o en este caso procesos y esos son 
servicios especializados que nuestro centro de patentamiento ofrece por lo mismo les 
estaremos brindando un documento donde están especificados todos esos servicios lo que 
es por ejemplo, la búsqueda del estado del arte, lo que sería el registro directamente 
patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, la asesoría en la escritura de 
las patentes qué he de decir ahora ya estamos capacitándonos tres personas dentro del 
centro para que nosotros podamos llevar a cabo los trámites, bueno deformaciones 
diferentes, no es lo mismo escribir una patente de Bioquímica, una patente de Ingeniería 
entonces tratamos de cubrir todos los aspectos y estamos en la mejor disponibilidad y 
disposición para apoyarles en caso de que ustedes necesiten esto, entonces les vamos a 
hacer llegar este catálogo en cuanto los servicios de asesoría en posibles transferencias he 
de comentar, les podemos asesorar para evaluar sus tecnologías, el uso cuatro diferentes 
métodos de evaluación de tecnologías nos estamos poniendo en práctica nos ayuda mucho 
por ejemplo conocer esto es de la mano con los inventores, conocer cuáles han sido los 
costos implicados en el desarrollo de un producto determinado pero también tenemos que 
hacer un estudio de mercado con referencias que se encuentren disponibles para poder 
más o menos proyectar mediante alguna técnica financiera, cuál es básicamente el valor 
de sus tecnologías, ofrecemos asesoría en valuación de marcas, asesoría en estudios de 
mercado y asesoría en viabilidad financiera de sus proyectos.  
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Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. - En el caso de lo que conforma 
empresas de base tecnológica repetimos dos de los servicios anteriores lo que es estudios 
de mercado y debilidad financiera también, en un momento determinado se los podemos 
ofrecer y lo que es la asesoría jurídica para la conformación de sociedades mercantiles o 
sociedades civiles en caso de necesitarlo, esos son los servicios que nosotros ofrecemos 
les haremos llegar un catálogo en los próximos días de modo que ustedes puedan entender 
pues ya con mayor especificación cuáles son los servicios que ofrecemos hasta aquí mi 
reporte. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Gracias Doctor, el punto número seis tenemos la presentación y aprobación 
en su caso de los siguientes programas de medicina, en primera instancia tenemos el de 
endodoncia y después de la ortodoncia, adelante por favor. 

6.- Presentación y aprobación en su caso de la Reestructuración de los programas 
Especialidad en Endodoncia y Especialidad en Ortodoncia, Facultad de Medicina. 
Aprobada con 17 votos. 

Reestructuración de la Especialidad en Endodoncia aprobada con las siguientes 
observaciones: 

 Presentación extensa y técnica, las diapositivas cargadas de texto, se sugiere 
recortar y enfocarse en los cambios. 

 Revisar el texto y en algunas diapositivas la palabra “práctica” aparece sin acento. 

 No se entiende el término línea terminal en la materia Bioética y en otras materias, 
que se explique más ampliamente o revisar el término. 

 Existe el termino Microbiología clínica, pero la Microbiología epidemiológica no 
queda claro. 

 Queda ambiguo la definición sobre la Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) no utilizar pretende, ser más precisas en términos de 
redacción, que se hace en esa LGAC no como pretensión. 

  

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

17 0 0 17 

 

Reestructuración de la Especialidad en Ortodoncia Aprobada con las siguientes 
observaciones:  

 Considerar darle mayor peso al propedéutico que al EXANII en los requisitos de 
ingreso. 

 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

17 0 0 17 
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7.- Certificaciones de Programas de Posgrado (No PNPC).  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  En el siguiente punto que es el 7, le pusimos así Certificaciones de programas 
de posgrado no PNPC porque la Dra. Tercia nos solicitó le diéramos un espacio pequeño 
aquí para transmitirnos una inquietud, Dra. Tercia adelante, como en el comité de 
planeación no están las Jefas y Jefes de Posgrado este es el escenario donde ella puede 
explicar algo que trae en mente 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. – Directora de Planeación. - Exacto, muchísimas 
gracias nada más una corrección, es acreditación no certificación, como la doctora Tere ya 
hace muchísimo tiempo expresó la inquietud de que los programas de posgrado que no 
esté en el PNPC por lo menos hagan su evaluación en CIEES, para ver en qué nivel están 
o si ya puede acreditar, entonces nosotros ahí en planeación ya en conjunto con 
Investigación y Posgrado, se va a hacer una actividad nosotros nada más estamos 
coordinando con el Dr. Alfredo la posibilidad de los programas que quieran entrar en ese 
proceso de acreditación como es que lo pueden hacer, hay algunas inquietudes nunca nos 
gusta ser evaluados lógicamente, sin embargo, la evaluación tiene  sus lados positivos, qué 
es un área donde nos enseñan áreas de oportunidad en dónde podríamos mejorar, creemos 
que es importante hacer ese ejercicio, no debemos dejar de pensar que en los CIEES hay 
un cobro que hacen los acreditadores, entonces si vemos que el programa está muy 
insípido pero todavía tiene muchas áreas de oportunidad de mejora pues es difícil que 
pueda aventarse así de primera mano a la acreditación, es un trabajo que vamos a tener 
que hacer con los programas que por lo menos tenga una inquietud de evaluarse por los 
CIEES tenemos que hacer una autoevaluación previa y los que se detecte que si tenía 
posibilidades que los podemos hacer proceso y los que no, se puedan y trabajando en los 
puntos que todavía les falta, entonces ese es el ejercicio que tenemos que hacer tanto 
Investigación y Posgrado como la Dirección de Planeación, nosotros tenemos muchísimo 
trabajo y la verdad con las acreditaciones de Licenciatura y con los programas de PNPC es 
trabajo muy grande para las dos áreas, en Planeación vamos a tener una asistente nueva 
que va a trabajar aquí va a ser puente con Rosy y el Dr. Juan Alfredo, nos va a hacer más 
ligero de nuestro lado como la Maestra Liudmila, con Rosy, el Dr. Juan Alfredo, es un trabajo 
que estamos por empezar, le mandamos a los directores una pequeña encuesta de qué 
programas podrían ser evaluados por los CIEES ya tenemos respuestas, nos faltan algunas 
por llegar, les pedimos datos de los coordinadores para ir platicando ya con los 
coordinadores de sus programas y ver la posibilidad de que empecemos el proceso de los 
CIEES. Es un poco complicado con los CIEES porque ellos no nos dan los indicadores 
hasta que se haga el pago y ahorita me pregunta, ¿cuáles son los indicadores? ¿para dónde 
vamos? no estamos seguros de posgrado, sabemos que va a buscar más la parte de 
Investigación pero todavía  no tenemos muy claros los indicadores, tenemos que hacer un 
primer ejercicio para poder transmitir los indicadores, porque los CIEES no nos da un 
manual, entonces quería aclara porque uno piensa que ya tenía fuerza que con esos 
programas de los CIEES pero no es nada más una encuesta para saber qué volumen de 
trabajo van a tener y poder coordinar, hacer un plan de trabajo y cómo va a estar todo eso, 
quería hacer esa aclaración y la evaluación como siempre no es obligatoria, es una 
necesidad que tenemos como universidad de tener nuestros programas dentro de un 
padrón de calidad ya sea PNPC o sea CIEES o en algún otro órgano acreditador que esté 
más adaptado al programa de posgrado, estamos abiertos, ahorita vamos a trabajar con 
los CIEES pero si hay algún otro organismo pues también apoyaremos en la logística, 
¿Alguna pregunta, alguna inquietud?... Muchas gracias. 
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Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. – ¿Recursos para pagar las evaluaciones dependes de las propias facultades? 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. – Directora de Planeación. Normalmente así lo 
hacen, para los programas de licenciatura cada uno hace su pago, tendríamos que ver con 
la Dra., si ayudamos a uno de conejito de India, si los ayudaríamos.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Pero sería el más avanzado. 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. – Directora de Planeación. - Sí, eso no se había 
planteado así, pero podríamos plantearlo.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Lo que podría ser porque dentro de nuestros profesores hay muchos que son 
evaluadores de la SEP. 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. – Directora de Planeación. - Tenemos algunos de 
CIEES, pero creo que son de Licenciatura. La propia Liudmila es evaluadora, pero del 
programa de Licenciatura. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Si, es de licenciatura tienes razón. 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. – Directora de Planeación. – La Doctora Pamela 
tiene levantada la mano, adelante.  

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Faculta de 
Bellas Artes. - Mil gracias pues nada más para agradecer Dra. Tercia, qué bueno que 
estamos en la misma sintonía que ustedes como coordinación ya están trabajando 
intensamente en ello, me permito comentar que la Mtra. Liudmila Castellanos nos dio un 
breve curso dividido en dos sesiones sumamente útil e importante, que yo creo que él 
responde de una manera otra lo que usted está comentando de forma tan certera esto de 
que desafortunadamente no nos dan los lineamientos hasta no pagar pero lo que va 
explicando la Maestra Liudmila nos va mandó muchísimas ideas para ir llenando las 
carpetas de manera correcta y ahí es cuando uno también va persiguiendo ya sea 
Licenciatura o en Posgrado porque el curso lo tomamos tanto programas educativos de 
Licenciatura como de Posgrado me refiero a la Facultad de Bellas Artes, si es un muy buen 
parámetro el curso que ofrece la Maestra Liudmila y perdón, a lo mejor ya estoy hablando 
de más y es exponerla a trabajar en exceso, pero realmente quiero ensalzar esto que está 
manejando de manera tan certera Planeación, porque a partir de estos si nos va dando de 
manera puntual este seguimiento de qué carpetas hay que tomar en cuenta, claro ahí es 
donde uno no puede evadirse y uno se da cuenta si esas carpetas nunca las ha llenado o 
sea, ni siquiera las ha contemplado o ya tiene un certero avancé o si son áreas de 
oportunidad que hay que ir trabajando, entonces hay mucho que hacer efectivamente y 
tenemos mucho que hacer en los programas educativos y considero que este curso 
realmente es sumamente útil y necesario para empezar como planificar, organizar dentro 
de cada programa educativo y como bien dice usted Doctora Tercia ir también haciendo 
este análisis objetivo y certero de si se puede uno certificar o no, de cómo vamos en este 
llenado de carpetas, mi propuesta sería este primer tamiz, de tomar este curso e ir haciendo 
este análisis de carpetas y entonces efectivamente porque además es oneroso el costo, me 
refiero a la certificación CIEES de ir realmente viendo si es viable o no para este año o 
dejarlo para mediano plazo, este sería mi comentario, muchas gracias. 
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Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. – Directora de Planeación. – Si usted tiene toda la 
razón no quería hablar del curso para no prometer cosas todavía, pero por eso la encuesta 
de cuántos programas se pondría en contacto con los coordinadores y establecer nuestra 
dinámica de trabajo, sin duda ninguna vamos a tener que tomar un curso empezando con 
la experiencia de lo que traemos de las Licenciaturas, es muy amplio, creemos que el 
proceso nos va a ser muy diferente porque ya conocemos estructura de los CIEES, 
sabemos que no va a ser muy diferente pero algunas cuestiones que me pregunta si 
puntuales en relación al Posgrado, líneas de Investigación y esas cosas que tiene sus 
diferencias del programa de Licenciatura, es que no me quiero arriesgar decir si es así, si 
no tenemos un mayor conocimiento, entré en la página y dice la estructura más o menos 
cómo es y si quieres dar más énfasis en Investigación pero hasta ahí, necesitamos primero 
esa información de las facultades para saber cuántos programas y ponernos de acuerdo 
con  las facultades y establecer toda nuestra línea de trabajo. Gracias. 

8.- Asuntos Generales. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Hay un asunto general que era lo que quería compartir la Doctora Azucena 
acerca del paso previo a todos los profesores de los investigadores para el segundo 
coloquio, adelante Doctora Azucena. 

Dra. Azucena Ma. De la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. – 
Sólo brevemente con relación al Coloquio como comentaba hace un rato, vamos a convocar 
a Jefas y Jefes de Posgrado, Directores y Directoras para darles a conocer la mecánica y 
las personas que están asignadas a cada facultad, estamos proponiendo dos fechas que 
sería el jueves 22 de abril a las 5:00 o el viernes 23 de abril a la 1:00, les vamos a enviar 
un correo para que a través del correo nos confirme su asistencia en alguna de las dos 
reuniones para que se facilite que puedan estar todos y todas muchas gracias. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  A mí se me pasó poner en el orden del día otro asunto general, el cual es una 
muy buena noticia, nos otorgaron todas las becas que solicitamos para CONACYT este 
semestre, están en proceso, pero están todas otorgadas. ¿Algún otro asunto general que 
quiera tratar alguno de los consejeros? 

Dra. Margarita Espinosa Blas. - Directora de Facultad de Filosofía. – Nada más 

compartir con este consejo y hacer una propuesta a ver qué opinan, no sé si todos sepan 

algunas y algunos sí saben del fallecimiento de la Doctora Cecilia Landa Fonseca 

Investigadora de esta facultad y ganadora en varias ocasiones del premio Alejandrina, no 

sé qué tan oportuno sería Flavia que en este evento de premiación se entregue como un 

reconocimiento simbólico a la trayectoria de Ceci Landa y como ganadora en varias 

ocasiones de este premio Alejandrina. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. -  Con mucho gusto Margarita si todo mundo está de acuerdo, tú sabes que en 
la Dirección de Investigación próxima a ser Secretaría se estimaba mucho a la Doctora 
Ceci, yo creo que como institución tenemos que reconocer todo el legado que dejó ella. Le 
haremos un reconocimiento y debida la restricción de lugares si estás de acuerdo, no sé si 
Dani su hija pudiera estar ahí y tú para hacer el reconocimiento. 

Dra. Margarita Espinosa Blas. - Directora de Facultad de Filosofía. – Yo me pongo de 

acuerdo con Dani o con su marido para que asista uno de ellos y yo.  
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - ¿Los directores de la Secretaría de Investigación están de acuerdo? merecido 
reconocimiento. 

Dra. Azucena Ma. De la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. – 
Claro por supuesto, bien merecido.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - ¿Los directores, jefes y jefas?  

Todos los Directores, Jefes y Jefas de Posgrado. - De acuerdo.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Les agradecemos a todos y si ese día le hacemos un reconocimiento. 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. – Directora de Planeación. – Aprovechando a los 
Jefes de Posgrado que no van al Comité de Planeación, el día martes que tengamos 
nuestro comité voy a platicar con los directores pero aquí nada más para informar que ya 
está en la página de Planeación la Convocatoria e invitación a la formación de los grupos 
colegiados que serían tres cuerpos académicos, ya pueden consultar nuestra página, 
lógicamente tenemos el registro con nosotros y  un pre registro con nosotros después tiene 
que registrar e su facultad, ahí vienen todos los lineamientos, estará publicado en la página 
y la segunda cosa que les quería comentar es que también vamos a empezar con el proceso 
de acreditación institucional, los CIEES van a evaluar la UAQ como institución, se suma un 
proceso también muy complejo que ya empezamos, el día de ayer se hizo el pago entonces 
ya estamos dentro del proceso y ya tenemos que presentar antes de todo de varias áreas 
y seguramente van a estar pidiendo información de nivel de las facultades y la parte de 
Investigación es una carpeta de todo lo que es de Investigación y Posgrado, entonces es 
bastante trabajo que todos tememos que va a ser más gigantesco pero no imposible de 
realiza. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - También hay otro apartado de Innovación 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. – Directora de Planeación. – Ah, Innovación que 
corresponde a esa misma Secretaría, es una parte muy importante, inclusive la universidad 
ya entra en una clasificación diferente de otras universidades porque aquí se conoce la 
parte de Innovación e Investigación.  Gracias. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - No nos quieren dejar descansar ni la SEP ni CONACYT.  

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. – Directora de Planeación. – Ni la Doctora Tere.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. Bueno ahora sí, si ya no hay ninguna otra intervención. 

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro. – Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Informática. - Perdón yo tengo una intervención muy breve.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Adelante Doctora Ana Marcela.  

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro. – Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Informática. - Ahora que vamos a tener el Coloquio, ver la posibilidad si pudiéramos tener 
una mesa de trabajo con los Jefes de Posgrado ahorita que vemos los cambios actuales 
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que nos están pidiendo con el trabajo para multidisciplinar, ahorita que se enlaza con los 
CIEES ver la posibilidad de poder proponer un programa multidisciplinario, esto para 
fortalecer precisamente lo que nos están demandando actualmente y podamos colaborar 
más estrechamente. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Lo tomamos en cuenta Doctora porque no se tenía pensado, pero es una muy 
buena idea. 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. - Lo que pasa también 
es que estamos trabajando en unas cosas sobre Posgrado, pero todavía no queremos 
soltar mucha información sobre ello porque lo estamos estructurando, una vez que esté se 
lo vamos a hacer llegar porque vamos a trabajar con ello. 

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro. – Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Informática. - Perfecto, muchas gracias Doctor Juan. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. – Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - ¿Alguna otra intervención? Entonces si yo me voy a quedar con la Doctora 
Azucena y Aurora, si me hacen favor. Buen día. 

 

La sesión concluyó a las once horas con cincuenta minutos del quince de abril del dos mil 

veintiuno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


