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

De fecha 11 de enero 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 cinco minutos del once de 
febrero del 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 enero del dos mil veintiuno. 3.- Solicitudes de Examen de Grado. 
4.- Revisión y observaciones a proyectos de investigación. 5.- Informe de actividades 
y propuestas de la Dirección. 6.- Presentación y aprobación en su caso de la 
reestructuración del programa Maestría en Lingüística, Facultad de Lenguas y Letras. 
7.- 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 Cesaria Reis de Souza Directora de Planeación 

Mtra. Liudmila Castellanos Coordinadora Evaluación de Programas Educativos, Dirección de Planeación 
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2.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria del mes de enero del 2021. Aprobada. 

3.- Solicitudes de Examen de Grado. 43 expedientes. 

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

1 Ciencias Naturales 
Aguilar Galazar Beatriz 
Adriana 

231237 
Doctorado en Ciencias 
Biológicas 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

2 Ciencias Naturales 
Ahumada Cota Ricardo 
Ernesto 

239359 
Doctorado en Ciencias 
Biológicas 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

3 Ciencias Naturales 
Calcáneo Hernández 
Gabriela 

245470 
Doctorado en Ciencias 
Biológicas 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

4 
Contaduría y 
Administración 

Álvarez Romo Aline 94613 
Maestría en 
Administración, Área 
Terminal Alta Dirección 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

5 
Contaduría y 
Administración 

Arias Román Maylen 274997 
Maestría en Ciencias 
Económico 
Administrativas 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

6 
Contaduría y 
Administración 

Galeana Morales 
Osvaldo 

275004 
Maestría en Gestión de 
la Tecnología 

Grado Artículos de Investigación 

7 
Contaduría y 
Administración 

Ortiz Hernández 
Nayely 

274135 
Maestría en 
Administración en Alta 
Dirección 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

8 Derecho 
Ledesma Lois 
Florencia Aurora 

202299 
Doctorado en Ciencias 
Jurídicas 

Grado 
Artículos de Investigación en 
Revistas Indexadas y 
Arbitradas 

9 Derecho Loyola Zosa Javier 69071 Maestría en Derecho Grado Trabajo Escrito 

10 Derecho 
Morales Trinidad 
Eduardo 

238793 
Especialidad en 
Derecho Familiar, Civil y 
Mercantil 

Diploma 
Examen General de 
Conocimientos 

11 Derecho Zamorano Lara Noé 120529 Maestría en Derecho Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

12 Filosofía Fernández Eva Natalia 221879 

Doctorado en Estudios 
Interdisciplinarios Sobre 
Pensamiento, Cultura y 
Sociedad 

Grado  
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

13 Filosofía 
Mirabal Venegas Jorge 
Arturo 

266737 

Doctorado en Estudios 
Interdisciplinarios Sobre 
Pensamiento, Cultura y 
Sociedad 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

14 Filosofía 
Mora Amezcua Haydee 
Maricela 

266682 

Doctorado en Estudios 
Interdisciplinarios Sobre 
Pensamiento, Cultura y 
Sociedad 

Grado  
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

15 Filosofía 
Moreno Rubio Mónica 
Eugenia 

103694 

Doctorado en Estudios 
Interdisciplinarios Sobre 
Pensamiento, Cultura y 
Sociedad 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

16 Filosofía Muñoz Jiménez Paola 275719 
Maestría en Estudios 
Históricos 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

17 Filosofía 
Romero Herrera 
Claudia Elvira 

266738 

Doctorado en Estudios 
Interdisciplinarios Sobre 
Pensamiento, Cultura y 
Sociedad 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

18 Filosofía 
Zúñiga Saucedo Irving 
Dasaef 

281363 
Maestría en Educación 
para la Ciudadanía 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

19 Informática 
García Morales Susana 
del Sagrado Corazón 

272882 
Doctorado en 
Innovación en 
Tecnología Educativa 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

20 Ingeniería 
Alvarado Escoto Luis 
Arturo 

283984 
Maestría en Ciencias en 
Inteligencias Artificial 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

21 Ingeniería Ayala Elizarraraz Pedro 189155 
Maestría en Ciencias en 
Inteligencias Artificial 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

22 Ingeniería 
Cabral Vázquez del 
Mercado Luis Enrique 

200773 
Maestría en Ciencias 
(Estructuras) 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

Página 4 de 22 
 

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

23 Ingeniería 
Cedeño Moreno 
Rogelio 

221317 
Maestría en Ciencias 
(Mecatrónica) 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

24 Ingeniería Díaz Peña Heriberto 274112 
Maestría en Didáctica de 
las Matemáticas y de las 
Ciencias (Matemáticas) 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

25 Ingeniería 
Enríquez Ugalde Juan 
Manuel 

283999 
Maestría en Ciencias 
(Mecatrónica) 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

26 Ingeniería 
González Martínez 
Roxana 

153634 
Maestría en Diseño e 
Innovación (Diseño 
Estratégico) 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

27 Ingeniería 
Jaramillo Arteaga 
David 

246767 
Maestría en Ciencias 
(Mecatrónica) 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

28 Ingeniería 
Malagón García Jesús 
Salvador 

281635 
Maestría en Ciencias en 
Inteligencias Artificial 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

29 Ingeniería 
Martínez Gómez Carlos 
Alberto 

275328 
Maestría en Ciencias 
(Ingeniería Matemática) 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

30 Ingeniería 
Martínez Luna Ana 
Karen 

196598 
Maestría en Ciencias 
(Mecatrónica) 

Grado Trabajo Escrito  

31 Ingeniería 
Mendoza Chavero 
Carlos Arturo 

257907 
Maestría en Ingeniería 
de Vías Terrestres y 
Movilidad 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

32 Ingeniería Parola Contreras Ixchel 233907 
Doctorado en Ingeniería 
en Biosistemas 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

33 Ingeniería 
Peña Olguín Carlos 
David 

281399 
Maestría en Ingeniería 
de Calidad y 
Productividad. 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

34 Ingeniería 
Rebollar Xochicale Iván 
Alonso 

273030 
Maestría en Diseño e 
Innovación (Diseño 
Estratégico) 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

35 Ingeniería 
Sánchez González 
Christian Jonathan 

221266 
Maestría en Ciencias 
(Mecatrónica) 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

36 Ingeniería 
Santana Serrano 
Adriana Guadalupe 

168750 
Maestría en Valuación 
de Bienes 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

37 Medicina 
Rodríguez Guardado 
Wendy Estefany 

284076 
Especialidad en 
Rehabilitación Bucal 

Diploma 
Réplica de Tesis y Examen 
General de Conocimientos 

38 Medicina 
Zavala Ambriz Paola 
Berenice 

275611 
Especialidad en 
Medicina Familiar 

Diploma 
Réplica de Tesis y Examen 
General de Conocimientos 

39 Química 
Carmona Chávez José 
Alán 

281511 
Maestría en Ciencia y 
Tecnología Ambiental  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

40 Química 
González Buenrostro 
Nayely 

281261 
Maestría en Ciencia y 
Tecnología Ambiental  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

41 Química 
Juárez López José 
Manuel 

266641 
Doctorado en Ciencias 
de la Energía  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

42 Química Muñoz Alvarado Laura 281258 
Maestría en Ciencia y 
Tecnología Ambiental  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

43 Química 
Rodríguez Ontiveros 
Areli 

58640 
Especialidad en 
Instrumentación 
Analítica 

Diploma 
Examen General de 
Conocimientos 
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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 (7) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Facultad 

1 
Lo grotesco: monstruosidad y 

representaciones corporales. 

Dr. Fabián Giménez 

Gatto 
 

Febrero, 2021 / 

Julio, 2022 
Bellas Artes 

2 

La producción de textos recepcionales en la 

formación de comunicadores y periodistas en 

la FCPYS: del plan de estudios al documento 

formal. 

Dra. María Edita Solís 

Hernández 
Miriam Herrera Aguilar 

Enero 2021 / 

Junio, 2022 
Ciencias Políticas y Sociales 

3 
Al margen de la patrimonilización, la injusticia 

espacial en Querétaro. 

Dra. Lorena Erika 

Osorio Franco 
Emiliano Duering Cufré 

Febrero, 2021 / 

Julio, 2022 
Ciencias Políticas y Sociales 

4 

Las dimensiones culturales de Hofstede en 

una empresa china y su comparación con 

una empresa mexicana. 

Mtro. Ricardo Ortiz 

Ayala 
Héctor Fernando Valencia Pérez 

Septiembre, 

2020 / Febrero, 

2022 

Contaduría y Administración 

5 

Evaluación de la composición nutrimental y 

del perfil fenólico del blanqueado culinario en 

los principales quelites endémicos presentes 

en la cocina queretana. 

Dr. Aarón Kuri García 
Yair García Plata, Octavio Roldán 

Padrón, Jorge Luis Chávez Servín 

Enero, 2021 / 

Junio, 2022 
Filosofía 

6 
La filosofía de la ciencia y la tecnología desde 

un enfoque feminista. 

Dra. Xenia Anaid 

Rueda Romero 
 

Febrero, 2021 / 

Julio, 2022 
Filosofía 

7 

Aislamiento, caracterización estructural y 

evaluación de la actividad vesodilatadora de 

constituyentes químicos de fracciones 

polares del extracto metabólico de las hojas 

de Crataegus rosei. 

Dr. Bah Mamadou 

Moustapha 

César Ibarra Alvarado, Eloy Rodríguez 

de León 

Septiembre, 

2020 / Febrero, 

2022 

Química 

 

Prórrogas (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
Inicio/Térmi

no 
Prórroga Facultad 

1 

Dinámica del cambio tecnológico en 

los actores del Sistema Nacional de 

Innovación. 

Mtra. María del 

Pilar Escott Mota 
  FCA-2019-04 

Octubre, 

2019 / 

Octubre, 

2020 

Abril, 2021 

Contaduría y 

Administració

n 

 

 

Modificaciones (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro Inicio/Término Modificación Facultad 

1 

El clima familiar y el clima escolar en 

adolescentes de educación media, y la 

relación que guardan con los discursos 

y conductas de inclusión y exclusión 

socioeducativa. Un estudio 

comparativo. 

Mtra. Ma. Isabel 

García Uribe 
  FPS-2020-12 

Agosto, 2020 / 

Diciembre, 

2021 

Se agrega como colaboradora a 

la Dra. Mónica Campos Bedolla. 

Se agrega como alumna 

participante a  Mónica González 

Márquez 

Psicología 
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Informes Finales (4) 

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

1 

Modelo estratégico de intervención y gestión 

escolar a partir del desarrollo de laboratorios-taller 

para la enseñanza y práctica de las Artes. 

Dr. Eduardo 

Núñez Rojas 

Martha Gutiérrez Miranda, Pamela 

Soledad Jiménez Draguicevic, María 

Sandra Hernández López, Sergio 

Rivera Guerrero 

FBA-2018-09 
Marzo, 2018 / 

Febrero, 2020 
Bellas Artes 

2 Dispositivos corporales y máquinas de visibilidad. 
Dr. Fabián 

Giménez Gatto 
  FBA-2019-07 

Agosto, 2019 / 

Enero, 2021 
Bellas Artes 

3 
Los pilares de la competitividad en la empresa 

Xocolatl. 

Mtro. Ricardo 

Ortiz Ayala 
Alejandra Elizabeth Urbiola Solís FCA-2019-01 

Enero, 2019 / 

Febrero, 2020 

Contaduría y 

Administració

n 

4 

Implicaciones de la relación entre cognición y 

emoción en la didáctica de las ciencias sociales y 

en las tutorías. 

Dra. Paulina 

Latapí Escalante 
  FFI-2019-03 

Junio, 2019 / 

Noviembre, 

2020 

Filosofía 

 

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

Informes Finales (3) 

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

1 

Ecología poblacional de moluscos invasores en 

ríos y arroyos de la Reserva de la Biósfera Sierra 

Gorda de Querétaro. FOFI-UAQ 2018 $ 85,981 

Dr. Juan Pablo 

Ramírez Herrejón 

Raúl Francisco Pineda López, Mónica 

Yanira Rodríguez Pérez 
FNB-2018-17 

Octubre, 2018 / 

Julio, 2020 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

2 

Evaluación de Marcadores Metabólicos de Riesgo 

en Neonatos Alimentados al Seno Materno y con 

Sucedáneos de Leche Materna. FOFI-UAQ 2018 

$90,473 

Dra. Karina de la 

Torre Carbot 

Juan Carlos Solís Sáenz, Jorge Luis 

Chávez Servín, Jorge Luis Rosado 

Loria, Elsa Fernanda Chávez Alabat, 

Minerva Ramos Gómez, Teresa de 

Jesús García Gasca, Ma. Guadalupe 

Lovaton Cabrera, David Oscar Ramos 

García, Pedro Vázquez Landaverde 

FNN-2018-10 
Octubre, 2018 / 

Julio, 2020 

Ciencias 

Naturales, 

Nutrición 

3 

Evaluación del efecto quimioprotector de hojas de 

moringa (Moringa oleífera L.) en un modelo in 

vivo de carcinogénesis colorrectal. FOFI-UAQ 

2018 $ 90,473 

Dra. Ma. 

Guadalupe Flavia 

Loarca Piña 

Rocío Campos Vega FCQ-2018-26 
Octubre, 2018 / 

Julio, 2020 
Química 

 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO A LA UAQ 

II.1 Convocatorias de fondos y/o programas de investigación externos a la UAQ 

 

Registros (2) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término 
Financiamient

o 
Facultad 

1 

Jóvenes indígenas y educación superior 

en Querétaro: retos de la inclusión 

educativa. 

Dr. Pablo José 

Concepción 

Valverde 

 

Noviembre 

2020, Octubre, 

2021 

PRODEP 

$173,000 
Ciencias Políticas y Sociales 

2 
Electrodinámica cuántica en el régimen 

no perturbativo. 

Dr. Adolfo Huet 

Soto 

Adnan Bashir, Christian 

Schubert, Idrish Huet 

Hernández, Octavio Cornejo 

Pérez 

Noviembre 

2020, Octubre, 

2021 

PRODEP 

$114,500 
Ingeniería 

 

Prórrogas (5) 
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No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
Inicio/Térmi

no 
Prórroga Facultad 

1 

Prueba rápida para la detección de 

microorganismos patógenos de 

importancia médica. PRODEP 

$330,822 

Dra. Bertha Isabel 

Carvajal Gámez  
Juan Joel Mosqueda Gualito FNV-2019-03 

Agosto, 2019 

/ Enero, 2021 
Julio, 2021 

Ciencias 

Naturales, 

Veterinaria 

2 

 

Comprensión y promoción de las 

artesanías de Amealco, Qro. PRODEP 

$102,822 

Dr. Jorge Alberto 

Martínez Puente 
Francisco Juan Castillo FCP-2020-01 

Diciembre, 

2019 / 

Noviembre, 

2020 

Mayo, 2021 

Ciencias 

Políticas y 

Sociales 

3 

Uso, adecuación, implementación y 

Desarrollo de videojuegos como 

herramienta tecnológica en educación 

univrsitaria. PRODEP $100,822 

Dr. Aarón Iván 

González Neri 

Jovita Georgina Neri Vega, Francisco 

Javier Arellano Rocha, Julia Pérez 

Bravo, Maribel Quezada Moreno, 

Yolanda Cortés Alvarez, Rafael 

Estrella Velázquez 

FCA-2019-05 
Agosto, 2019 

/ Enero, 2021 
Julio, 2021 

Contaduría y 

Administració

n 

4 

Prevalencia de genes de resistencia 

antimicrobiana en microbiota oral en 

niños y sus madres. PRODEP 

$330,822 

Dra. Claudia 

Adriana Rivera 

Albarrán 

Rubén Abraham Domínguez Pérez, 

María del Socorro Maribel Liñán 

Fernández, Perla Paola Arellano 

Nabor, Elsa Gabriela Valelo Vélez 

FME-2019-

03 

Agosto, 2019 

/ Enero, 2021 
Julio, 2021 Medicina 

5 

Identificación de los marcadores 

psicofisiológicos y neuroendócrinos del 

maltrato infantil. PRODEP $241,572 

Dra. Cintli 

Carolina Carbajal 

Valenzuela 

  FPS-2019-08 
Agosto, 2019 

/ Enero, 2021 
Julio, 2021 Psicología 
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II.2 Financiamiento a proyectos de investigación con convenio de asignación de recursos. 

 

Registros (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 

Evaluación del efecto protector de la 

harina de grillo (Acheta domesticus) 

contra complicaciones asociadas a la 

obesidad en ratas alimentadas con una 

dieta alta en grasa y fructuosa 

Dra. Rosalía 

Reynoso Camacho 

Iza Fernanda Pérez Ramírez, 

Minerva Ramos Gómez, 

David Gustavo García 

Ramírez 

Diciembre, 

2020 / 

Noviembre, 

2021 

Agroinsectos S.A. de C.V. 

$125,660.94 
Química 

 

Prórrogas (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
Inicio/Térmi

no 
Prórroga Facultad 

1 

Desarrollo de evaluaciones genéticas 

internacionales de Ganado Holstein en 

México. Asociación Holstein de México 

$360,000 

Dr. Germinal 

Jorge Cantó 

Alarcón 

Marina Durán Aguilar, Felipe de Jesús 

Ruiz López 
FNV-2019-01 

Junio, 2019 / 

Marzo, 2021 
Agosto, 2022 

Ciencias 

Naturales, 

Veterinaria 

 

 

5.- Informe de actividades y propuestas de la Dirección.  
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. 
Le cedo la palabra a la Dra. Azucena. 

Dra. Azucena Ochoa Cervantes. - Coordinadora Académica de Investigación. - 
Buenos días a todos y todas, la información ya la dio la Dra. Flavia muy puntual, 
solamente agradecer la partición de los y las colegas que asistieron y omitimos 
lamentablemente mencionar que son 7 colegas que fungieron como pre evaluadores o 
revisores evaluadores en el Sistema Nacional de Investigadores, lo cual hizo que la 
charla fuera muy fructífera porque se aclararon dudas puntuales que tenían los colegas 
para integrar su expediente.  

Hicieron algunas recomendaciones muy importantes para que tengan en cuenta las 
personas que van a participar ya sea de nuevo ingreso, permanencia o promoción. Lo 
de la grabación, estamos pensando la manera de hacérsela llegar para que todos 
tengan acceso porque creemos que la información es bastante relevante y en relación 
con la capacitación del plagio también tenemos la grabación y se la vamos a hacer llegar 
para los que no pudieron asistir tengan la información. Muchas gracias.  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - Revise la forma de antiplagio y tengo algunas dudas respecto a la 
interpretación de los resultados porque este sistema a diferencias del anterior en el caso 
del documento que yo revisé me marca demasiada coincidencia con términos muy 
genéricos, marca coincidencias en el sentido de frases que se utilizan comúnmente pero 
que no necesariamente corresponden al contexto original, me marcaba muchos datos 
diciendo como “La fuerza de corte”, yo usaba la frase y todos los documentos con los 
que nos comparó decían lo mismo, entonces, no sé cómo interpretar los resultados de 
este sistema porque realmente dentro de lo que yo considero no es un plagio, son 
términos genéricos que se utilizan en todos los documentos y nos los está marcado 
como si fueran iguales, como si fuera copiado del otro sistema.    

Dra. Azucena Ochoa Cervantes. - Coordinadora Académica de Investigación. - Hay 
que meterse a otra parte del software para justamente eliminar las frases que uno 
considera que son frecuentes, todos sabemos que dentro del área que uno se desarrolla 
hay palabras y frases que no son plagios, pero, que son palabras frecuentes entonces 
hay una manera de eliminar esas frases, pero eso viene explicado en el video, eso lo 
explicaron ese día, se lo hacemos llegar para que vea como eliminar y el reporte sale 
de otra forma.  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - Ah, perfecto, porque el uso es muy simple, pero esas partes no me 
quedaron claras. Muchas gracias.  
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. –
Siguen los deudores de proyecto FOFIUAQ del 2012, nos vamos a dar la tarea de revisar 
a que profesores pertenecen y si algunos de los profesores todavía están vigentes se les 
va a dar de baja los proyectos por incumplimiento, esto quiere decir que ya no podrán 
registrar proyectos. Hay algunos que ya no están trabajando en la Universidad, pero no 
sabemos si de aquí en adelante puedan volver a ingresar a la Universidad, porque uno de 
ellos sobre todo es joven, entonces a la hora que se le dé de baja por incumplimiento, la 
sanción es no poder registrar un proyecto. 
Ya les hemos dado muchas veces los nombres a los jefes de posgrado y a los directores y 
sin embargo todavía no se pueden finiquitar estos proyectos, si se dan cuenta ha sido un 
esfuerzo de la administración en turno darnos estos financiamientos y todavía hay muchos 
adeudos, son 58 proyectos, hemos apelado muchísimo en cada consejo y no hay 
respuesta, no sé si exista alguna otra sugerencia de parte de los directores o jefe de 
posgrado.  
Dr. Eduardo Castaño Tostado. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Química. - Esto es como las llamadas a misa, porque alguien que no le interesa hacer 
investigación en algún momento, consiguió financiamiento y no cumplió, que yo le diga: 
Sabes que a partir de este momento no puedes registrar ningún proyecto de investigación. 
Pues la experiencia es que yo les he hablado y hablado, bueno, los auxiliares le hablan 
también y pues nada más dirían sí, recibí el mensaje y no pasa nada, aquí si se quisiera 
hacer algo de fondo tendría que ser algo a nivel de contrato colectivo algo a nivel contractual 
porque si no son llamadas a misa, entonces más vale si no hay esa posibilidad de hacer 
algo a otro nivel legal, simplemente ya darle por finiquito y se acabó, porque al menos varias 
veces les hemos dicho y simplemente no hacen caso y como no les va a pasar nada, yo 
creo que sí tiene que ir a otro nivel si es posible legal y considerar la administración qué 
vale la pena entrar en ese terreno. 
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. - 
Gracias Dr. Eduardo, pidió la palabra la Maestra Tercia y después la Maestra Laura. 
 
Dra. Tercia Cesaria Reis de Souza. - Directora de Planeación. - Buenos días, si es un 
problema grande por ejemplo tenemos un nuevo PTC, tengo que ver el caso, sólo poner la 
cuestión general, un nuevo PTC que tuvo su proyecto aprobado por PRODEP y nos damos 
cuenta que debe un FOFI 2018, entonces no puede registrar su nuevo proyecto, vaya a ver 
un retraso, los proyectos PRODEP son por un año solamente, además, se aprobaron al 
final del año porque el sistema estaba cerrado no se pudo empezar a ejercer, pero depende 
del registro, entonces se va retrasando la persona y ahora tiene esa inconveniencia, tiene 
que cerrar el FOFI 2018 para poder registrar, deberíamos sugerir también que en la 
contratación entre los documentos que pidan que no haya adeudo de proyectos, hay que 
dar una solución a esto, es joven y ya tiene ese problema puede ser un riesgo para después, 
es algo que tiene que ver con las estrategias vamos a seguir.  
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. Si 
Dra., cuando están en proceso de jubilación si nos piden una lista o suben el nombre de 
todos ellos y si tienen adeudo no los dejan jubilar, entonces debería de ser igual para la 
contratación.  
 
Dra. Tercia Cesaria Reis de Souza. - Directora de Planeación. -  Si, para evitar ese tipo 
de problemas. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. - Dr. 
Eduardo yo me pregunto porque es una persona de la Facultad de Química, si no tiene 
problema con su carga horaria. 
 
Dr. Eduardo Castaño Tostado. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Química. - El asunto es que mucha gente para evitar problemas, la Dra. Amaya también 
puede decir algo al respecto, pero se retacan de clases y con eso se refugian en clases y 
por eso piensan que la parte investigación no la van a volver a ejercer y no pasa nada, yo 
lo he visto entre varios profesores, desde jóvenes hasta mayores, simplemente como saben 
en su forma de trabajar dentro de la universidad que el no tener un proyecto financiado o 
registrado, no les va afectar en su carga horaria, aunque le digamos no hacen caso, esto 
es como cirugía fina para evitar este tipo de problemas que quizá tendríamos que avanzar 
a que todo mundo tuviera que tener al menos un proyecto de investigación registrado. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. -Yo 
creo que la solución, si se dice investigador tenga al menos un proyecto. 
 
Dr. Eduardo Castaño Tostado. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Química. - Eso se mezcla con la cuestión de los abogados del contrato colectivo, de que la 
figura del investigador no está reconocida, somos profesores todos, eso tiene que ir a otro 
nivel a discusión más allá de este consejo. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. - Si  
para finiquitar a los jubilados si nos piden que no tenga un adeudo. 
 
Dr. Eduardo Castaño Tostado. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Química. - Es la solución ya cuando se va a jubilar, lo que nos importa e interesa es que le 
echen ganas. 
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. - Yo 
lo reviso con los abogados, la Mtra. Laura Pérez pedio la palabra.  
 
Mtra. Laura Pérez Téllez. - Directora de la Facultad de Lenguas y Letras. - Yo solicito 
que se haga un análisis por facultad, porque cada unidad académica tiene particularidades 
muy específicas, en el caso de Lenguas y Letras esos cuatro proyectos son cuatro informes 
que no se han realizado, están a punto de concluirse, me gustaría que lo platicáramos con 
usted y con la jefa de posgrado para dar la mejor salida y terminar con el adeudo, de esta 
manera podemos reducir esta lista que aparece constantemente. Muchas gracias. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. Si 
Con mucho gusto. Yo considero importante lo que comento la Dra. Tercia, en la revisión de 
los procesos de incorporación de tiempos completos, se podría hablar con la comisión para 
que lo considere y no traiga adeudo. Se piden ciertos elementos de honorabilidad y una 
serie de elementos de buen comportamiento, eso también sería parte de esa evaluación y 
lo que dice el Dr. Castaño es muy importante, tendríamos que realmente recuperar la fe del 
investigador de la universidad y demostrar que si tienes un proyecto entonces eres 
investigador y reducir eso de la carga horaria que es un circo. El doctor Carlos López y la 
Dra. Enriqueta.  
 
Dra. Enriqueta Rosas González. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Enfermería. - Buenos días a todos, tengo una duda en el caso de la facultad, tenemos una 
situación de un proyecto, nos hemos acercado con la maestra y ella nos comenta que se 
va a acercar a dar su informe final, seguramente y la verdad espero que en estos días. Aquí 
la duda que tengo es en el caso de que esta maestra no va a poder registrar, ella como 
responsable técnico en un proyecto, pero si puede participar en algún otro proyecto ¿no 
habría ninguna limitante? o se pueda integrar en otro equipo maestra. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. 
Como colaboradora si se puede integrar y generalmente es otra manera de darle la vuelta, 
toda la razón tiene el Dr. Eduardo Castaño, a mí me van a dar cierto puntaje sobre todo si 
tiene financiamiento el proyecto como colaboradora. 
 
Dra. Enriqueta Rosas González. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Enfermería. - Muchísimas gracias. 
 
Dr. Carlos Alberto López González. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales.- Buenos días a todos, andando en lo que menciona el Dr. Castaño, 
nosotros estamos en las mismas circunstancias y una cosa que nos ocurrió ya le había 
comentado a Aurora es por ejemplo el caso del Dr. Rubén Pineda, se jubiló el año pasado 
y debe un FOFI, entonces no todo el tiempo se mantiene esta condición, por alguna razón 
pero él está jubilado y claramente tiene este adeudo, debería haber otro mecanismo el cual 
se pudiera cruzar esta información, de alguna manera en que nos permita responder, yo 
me canso de hablarle a los profesores y todos dicen que si pero no dicen cuándo. Es solo 
eso, reforzando lo que comenta el Dr. Castaño.  
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. Fue 
a raíz de eso que se empezó a pedir la lista porque se escaparon algunos, se tiene que 
decir que adeudan y no se pueden ir de la universidad hasta que cumplan la deuda. Ahorita 
ya es más que suficiente y agotado el tema, vamos a ver con las autoridades hasta donde 
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podemos intervenir, para alguien que va empezando y que ya tenga “tache” 
institucionalmente es una alerta, si ya incumplió una vez que nos asegura que ya no vuelva 
a incumplir. 
 

 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. – 
Tenemos cuatro PNPC que se perdieron, estamos en las fechas de las réplicas. 
Afortunadamente las entrevistas son vía remota, tenemos que estar pendientes, es el 
Coordinador, Director o Jefe de Posgrado, no permiten más de dos personas, 
asegurémonos que tengamos buen internet y no haya problemas. 
 
También el Dr. Juan Alfredo y Rosy se han reunido con los 18 programas de PNPC que 
nos tocan para este año renovaciones, estas reuniones se reanudaron a partir del 08 de 
febrero, vamos a estar periódicamente reuniéndonos con ellos, la convocatoria 
desafortunadamente no sale, tampoco ha salido la de Becas, ya llegó el correo para saber 
a cuantas Becas tenemos derecho, no lo he abierto, no quería entrar con malas noticias a 
la reunión. 
 
Normalmente nos dan “X” cantidad porque, aunque ya nos pidieron la información de que 
tenemos programas bienales, generacionales y sobre todo se les van los generacionales 
de doctorado porque son cada cuatro años y los borran del mapa, pero es empezar a 
mandar esas justificaciones.  
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. – 
Nos habíamos comprometido tener siempre una publicación en la gaceta universitaria, no 
se ha cumplido ese compromiso y la Dra. Azucena que para continuar, y para PNPC es 
importante contar con artículos de divulgación, es una manera de dar a conocer lo que 
están haciendo  los muchachos, es fácil de escribir ahí, es dar a conocer las líneas de 
generación y aplicación que se desarrollan de una manera no tan científica, para el público 
en general, para mayores informes con la Dra. Azucena o la Mtra. Karina, la Dra. Azucena 
propone y le daré la palabra, ella propone hacer tener fechas exactas para cada una de las 
facultades, tener para marzo dos facultades, para abril otras dos, para mayo dos y junio 
otras dos facultades. 
 
Dra. Azucena Ochoa Cervantes. - Coordinadora Académica de Investigación. Gracias 
buenos días, la idea es aprovechar el espacio de la gaceta porque de repente hay meses 
en las que se tiene que estar solicitando a último momento participaciones y la idea es esa, 
que los estudiantes escriban junto con los docentes para matar dos pájaros de un tiro, para 
que también a los programas les cuente como evidencia de publicaciones de divulgación 
ya que ahora solicitan. La propuesta es asignar una facultad del área de Ciencias Sociales 
y Humanidades y otra facultad de Ciencias Naturales y Exactas, que en la facultad de 
organicen quien va a publicar en esa ocasión, acá proponemos este semestre y el siguiente 
se continuaría con las facultades que faltan en el calendario, esta es la propuesta y 
esperemos sea bien recibida para aprovechar ese espacio.  
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. – Si 
alguna persona tiene otra propuesta será también bienvenida. 
 
Dr. Eduardo Castaño Tostado. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Química. Qué bueno por la iniciativa, lo que me preocupa es la mezcla, ya sé que quiere 
empujar la multidisciplinar con esta visión, ¿no sería bueno retomar alguna idea? Dra. 
Loarca, en ciencia UAQ, o en alguna de las revistas, era más bien temática, no tanto por 
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dos facultades si no decir: el mes de marzo el tema es violencia de género, o algún 
problema nacional de las prioridades nacionales por ejemplo, y que se invite a en ese tema 
aportar desde el punto de vista de difusión o divulgación, por decir Bellas artes y Ciencias 
Naturales, puede ser temas muy disímbolos como posibilidad y también pudiera verse como 
temáticas donde las facultades vean el problema del medio ambiente para darle la revista, 
es un tema visto de los artistas y biólogos, porque así para CONACYT eventualmente 
podría decir: estos son temas nacionales discutidos desde diferentes perspectivas, es 
propuesta o quizá en una segunda ronda se haga, pero felicidades y trataremos de 
participar en lo posible.  
 
Dra. Azucena Ochoa Cervantes. - Coordinadora Académica de Investigación. Esa 
propuesta está muy bien para la revista, hay que considerar seriamente empezar a trabajar 
de esa manera la revista, pero esta es la gaceta universitaria que es un ejemplar muy corto 
de divulgación y tenemos la sección de somos Investigación, Ciencias Naturales Exactas e 
Investigación Ciencias Sociales y Humanidades, entonces es un texto de 400 palabras en 
donde se trata justamente que se dé a conocer lo que se hace dentro de las facultades en 
relación con la Investigación, es una sección pequeña dentro de la gaceta que es un 
fascículo bastante corto y es multi temática la gaceta trae de todo, entre todas las secciones 
que trae, viene la sección de “Somos Investigación”, por eso estamos invitando a que cada 
facultad asegure una publicación un mes al menos para que tengan ese espacio, pero la 
propuesta que hace la vamos a considerar, muchas gracias Doctor. 
 
Dr. Eduardo Castaño Tostado. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Química. Para lo de las líneas, al menos en el caso de Química podemos tener la liga 
dentro de la página de la facultad donde esta Investigación, están todas la líneas y 
publicaciones de los investigadores para hacer un acceso rápido y detallado para los 
artículos publicados si lo estamos subiendo cada determinado tiempo para colaborar. 
 
Dra. Azucena Ochoa Cervantes. - Coordinadora Académica de Investigación. La idea 
es que cada facultad se organice para su publicación y esa podría ser una primera 
publicación general de todos, esa propuesta es muy buena que cada facultad presente en 
un solo momento en su primera participación como está la facultad y dirigir a las ligas 
correspondientes y aprovechar ese espacio. Muchas gracias.  
 
Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Faculta de 
Bellas Artes. - Cuantas participaciones estamos hablando para socializar en la facultad 
con los estudiantes e investigadores. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. – 
Una por facultad. 
 
Dra. Azucena Ochoa Cervantes. - Coordinadora Académica de Investigación. Les 
mandamos nuevamente las características del texto, es un texto muy corto, se los hacemos 
llegar. 
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. – La 
Dirección de Investigación y Posgrado, todavía no es oficial porque tiene que pasar por el 
Consejo Universitario va a pasar a ser la Secretaria de Investigación, Innovación y 
Posgrado, dentro de esta Secretaría va a ver tres direcciones, Dirección de Posgrado, 
Dirección de Investigación y Dirección de Innovación que sería la Coordinación Académica 
de Transferencia, pero ya el Dr. Pastrana le puso Dirección de Innovación. Tiene algunos 
asuntos muy importantes que se tiene que dar a conocer en cuanto a la transferencia de 
conocimiento y algunos anuncios sobre el estatus de las revistas, por lo cual le pido al Dr. 
Pastrana nos explique esta sección. 

 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Coordinador Académico de Transferencia. -  Buenos 
días a todos básicamente informarles los tramites de las diferentes instancias, nosotros 
como Coordinación Académica de Transferencia y de manera futura como Dirección de 
Innovación, nos encargamos del trámite ante el IMPI (Instituto Mexicano de Propiedad 
Industrial) y ante el INDAUTOR (Instituto Nacional de Derechos de Autor) de todas las 
marcas universitarias, patentes, modelos de utilidad, incluso cuestiones artísticas como 
canciones, obras teatrales, básicamente toda la autoría intelectual y toda la autoría 
industrial de la universidad, en este caso me toca informarles que se han tramitado algunas 
marcas ante el IMPI de las facultades que se están comentando en pantalla, la Facultad de 
Ingeniería, Enfermería y Química, se tramiten tres marcas externas nosotros brindarnos 
servicios a externos es una cuota muy diferente a la que digamos indexa a cualquier 
facultad o entidad Académica de la Institución, aquí podemos observar que hemos 
tramitado desde el mes de noviembre, diciembre y en este caso al principio de este año, 
estas tres marcas FARMAUAQ, ROBOUAQ y HADAL que pertenecen a la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 
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Dr. Alberto Pastrana Palma. - Coordinador Académico de Transferencia. -  También 
llevamos una serie de trámites con las diferentes facultades, nosotros contestamos 
cualquier requerimiento de forma o fondo con respecto a los procesos derivados del IMPI, 
propiedad industrial particularmente patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, 
esas serían básicamente lo que nosotros tenemos que informar, particularmente informo 
de 20 diferentes tramites,  entre esta diapositiva y la siguiente, son 16 de Ingeniería, dos de 
Química, uno de Ciencias naturales y uno de Informática. 
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Dr. Alberto Pastrana Palma. - Coordinador Académico de Transferencia. -  Así mismo 
hay que comentarles sobre los pormenores de las revistas, las revistas universitarias llevan 
un tramitología diferente muy peculiar, esta no es ante el IMPI, esta es de INDAUTOR, el 
objetivo obviamente buscado en todas estas revistas es conseguir en primera instancia la 
reserva de derechos del nombre de la revista, es decir, una especie de copyright del nombre 
de la revista y también por supuesto su referente ISSN ese número serial es muy importante 
a la hora de indexar las revistas, algunos índices por ejemplo latín índex además de 
solicitarnos 12 meses por lo menos antigüedad los últimos tres fascículos de la revista nos 
solicitan el número ISSN, entonces entre las diferentes requisitos es muy importante este 
último y por lo mismo hemos estado trabajando en la reactivación del registro de las revistas 
durante el año pasado 2020, fue complicado, un año de pandemia, hubo confusión con 
respecto a cómo se estaban gestando los trámites particularmente con el INDAUTOR, por 
un momento cerraron las oficinas, en otro momento abrieron, pero básicamente abrieron la 
ventana a través de medios electrónicos y en esta confusión algunos de los nombres de las 
revistas de las reservas de derecho que se habían hecho desde el 2019 y 2020 se 
perdieron, entonces lo que tengo que informarles el día de hoy es que afortunadamente 
estamos retomando todo, a principios de este año ya comenzamos a retomar todos los 
trámites, localizamos con efectividad la ventanilla y persona correcta a la que tenemos que 
acudir ante el INDAUTOR y estamos en este momento informándoles de lo que llamamos 
Dictamen Previo que es una especie de búsqueda para saber si el nombre de las revistas 
es único, a partir de eso reservamos los derechos del nombre, pagando una cuota 
correspondiente a ello y posteriormente es el tramite ISSN, lo que estamos obteniendo o 
comprometiendo ante ustedes el día de hoy es que a lo mucho cuatro meses estaremos 
registrando todas las revistas que aquí informo son 16 revistas, una de Bellas Artes, siete 
de Ingeniería, una Ciencias Políticas y Sociales, tres de Lenguas y Letras, una Filosofía, 
una de Derecho y dos de Secretarías, una Secretaría Particular y una nosotros como 
Dirección de Investigación y Posgrado y futura Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. 
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Dr. Alberto Pastrana Palma. - Coordinador Académico de Transferencia. Ustedes 
podrán contemplar que hay muchos casos, nos encontramos en envió de dictamen precio, 
al cabo de 10 días nos van a responder si ese nombre es válido informaremos a ustedes y 
editores que se encuentran en el directorio sobre si hay alguna dificultad, posteriormente 
realizaremos el trámite de reserva de derechos de uso exclusivo del nombre y vamos a 
continuar hasta el ISSN, ese es el compromiso que nosotros estamos generando con todas 
las facultades, en estas 16 diferentes revistas, sería todo que tendría que informar, si hay 
alguna pregunta estoy a sus órdenes.  
 
Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. Agradezco el apoyo con todos los trámites ante el IMPI, se ha retomado muy 
bien el tema y hemos logrado muchas cosas. Gracias. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. – 
Fue un gran susto al darnos cuenta de este desorden, no es justificación 
desafortunadamente la parte legal entre la pandemia y la pérdida del Lic. Arturo que falleció 
en septiembre a consecuencia del Covid, ya no buscábamos culpables si no lo que 
buscamos fue una solución y se retomó desde hace quince días. 
 
Dra. Margarita Espinosa Blas. - Directora de la Facultad de Filosofía. - Nada más para 
comentar que para el caso de Filosofía con la revista Enquiridión que ya tiene mucho tiempo 
aquí, es una publicación de estudiantes, más o menos del 2016 empezamos a querer 
también a ser el registro y comento esto porque seguramente pasamos como la primera 
etapa de buscar si el nombre no estaba ya registrado y demás, después se quedó como si 
en algún momento brincara ya ahora que se está retomando, pues a ver si encontramos 
ese antecedente que tiene Enquiridión para el registro y tenemos otra revista que salió el 
año pasado, es digital desde investigación y posgrado, le voy a comentar a la Dra. Bety 
Utillas, la Jefa de Investigación que mande esta información de la nueva revista digital es 
para puros estudiantes de posgrado, para publicaciones de artículos.  
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. – 
Nosotros no tenemos información de esa, si quieres que este acá mándala por favor. 
 
Dra. Margarita Espinosa Blas. - Directora de la Facultad de Filosofía. - Sí, yo creo que, 
si tiene que estar allá, para ir formalizando, institucionalizando y que después se quede 
información perdida en las unidades de lo que estamos haciendo. 
 
Dr. Alberto Pastrana Palma. - Coordinador Académico de Transferencia. -  La idea es 
que podamos brindar una especie de centro de información, de control que tengamos 
actualizado los nombres de los editores para platicar con ellos rápidamente. Y comentarle 
Dra., la reserva de derechos del nombre o el dictamen previo que es nada más una 
búsqueda del nombre, solo tiene duración de un año, si el trámite se hizo en 2017 ya habrá 
expirado, de hecho esa es la razón por la que estamos reseteando muchos de los tramites, 
muchos expiraron, algunos incluso ya eran dictámenes de reserva de derechos, pero 
también al no recogerlos a tiempo en ventanillas especificas pues expiran, básicamente lo 
que estamos haciendo es resolverlo y con mucho gusto revisamos esta revista Enquiridión 
y nos ponemos en contado con la Jefa de Posgrado de la Facultad de Filosofía para verificar 
en que podemos ser de ayuda para indexar sus revistas. 
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Dr. Eduardo Castaño Tostado. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Química. Rápidamente, de las revistas entiendo que es una labor muy importante tanto 
producir la revista como eventualmente registrarla, pero también debemos incorporar su 
impacto porque luego muchas revistas, yo no sé cuál sea el impacto social o en la 
comunidad, porque al menos mi experiencia es que puede a ver muchas revistas, pero su 
impacto es casi nulo, como departamento de Innovación que también se tomen en cuenta 
no nada más los aspectos burocráticos del registro de proteger derechos, está bien, pero 
que también se vea el impacto en las revistas, yo creo que eso es importante, no nada más 
es tener revistas para tenerlas si no que haya un impacto para que la gente las lea, eso 
también se tiene que tomar en cuenta. Gracias. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. – La 
de Investigación y Posgrado que es la Institucional está en latín índex, entonces el segundo 
paso sería pasar a indizada, tenemos que ir caminando en ese sentido todas. 
 
Dr. Alberto Pastrana Palma. - Coordinador Académico de Transferencia. -  Poco a poco 
como bien dice la Dra., en la medida de lo posible seguir con la publicación periódica el 
comité editorial de cada revista vigilar calidad, también es muy importante la parte que al 
interior de la facultad se puede hacer y darle seguimiento a los tramites de modo que se 
cumplan los requisitos de los diferentes índices, hay índices con más exigencia que otros, 
son más de 30 requisitos tan solo para latín índex, pero hay otros índices donde la exigencia 
es mayor y efectivamente se puede validar incluso el índice de impacto que tanto se lee la 
revista, por tantas veces que se publica, más o menos hay un índice y esa sería la idealidad, 
entre tanto lo que buscamos nosotros y los invitamos a ser es a vigilar mucho la calidad de 
sus publicaciones y hacerlas no tan multidisciplinarias como comentábamos antes de una 
sola disciplina, de modo que se puedan indexar e indizar correctamente y ojala podamos 
tener alguna vez una revista CONACYT o algún JCR sería ideal, pero ya tendríamos que 
hablar de alguna revista en inglés, son pasitos que tendríamos que ir tomando, aquí 
estamos para apoyarles en la medida de lo posible y auxiliarles en este camino. 
 
Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Faculta de 
Bellas Artes. - Muchas gracias, Dr. Pastrana y a todo el equipo, nosotros llevamos en la 
fila desde octubre del 2019 ha sido un camino bastante largo, afortunadamente no hemos 
dejado de trabajar y efectivamente nos dio la oportunidad de ir mejorando la edición y 
muchas gracias por retomar, porque estábamos a la espera desde hace mucho tiempo así 
que todo mi agradecimiento a usted y al equipo. 
 
Dr. Raúl Ruíz Canizales. – Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Derecho. 
Buenas tardes, primero que nada, mi reconocimiento y agradecimiento al Dr. Pastrana, veo 
que por primera vez está tratando de poner orden en todo el tema de las revistas y no es 
cualquier tarea la que se está emprendiendo, es una labor complicada y compleja y es muy 
alentador en lo personal saber que se está poniendo a nivel institucional orden de todas las 
revistas de todas las facultades, pero el objetivo de mi intervención, complementar un poco 
lo que comento el Dr. Castaño, si queremos asegurar un mínimo de impacto mi pregunta 
es, en el tema de difusión ¿Cómo va a estar la situación para que los interesados en enviar 
artículos puedan acceder fácil y rápido al listado de todas las revistas que contiene la UAQ? 
A todos nos ha pasado que lo más fácil es que cuando entramos a la página de una 
universidad es que nos pongan el link publicaciones de tal universidad y nos arroja todo.  
No sé qué se tiene pensado Dr. Alberto sobre todo en la gente externa porque hay que 
cubrir esa parte, no nos convirtamos en productos endógenos si no como facilitar a gente 
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externa de otro estado o país, que visibilice todas las revistas a futuro de que puedan 
acceder a todas, para mi es lo ideal. 
 
Dr. Alberto Pastrana Palma. - Coordinador Académico de Transferencia. -  Dentro de 
la universidad existe una herramienta institucional, básicamente un software, se llama OJS 
con esta herramienta nosotros mantenemos un fascículo de las revistas, estén con ISSN o 
indexadas, hay un listado, lo pueden revistar en revistas.uaq.mx, sería interesante entre las 
cosas que le hemos pedido revisar al Mtro., Carlos Aníbal a cargo directamente de este 
sistema, es que verifique que los fascículos de las revistas estén actualizados, que estén 
los últimos que ustedes nos han enviado y que verifique que todas las revistas 
institucionales en la medida de lo posible estén ahí, los invito a que revisen si las revistas 
de sus facultades estén y los fascículos estén actualizados de no encontrar alguna 
correspondencia en esta información hacérnoslo saber, mi correo es pastrana@uaq.mx a 
sus órdenes, comuníquenme cualquier cosa o detalle en este sentido lo corregimos 
inmediatamente.  
 
Dr. Raúl Ruíz Canizales. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Derecho.  El 
año pasado la Dra. Flavia nos explicada, es porque no era posible contar con un link que 
dijera Revistas de la Universidad Autónoma de Querétaro, porqué teníamos que seguir una 
ruta diferente. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. 
Porque si no, a nivel internacional no se puede visibilizar para las citas. 
 
Dr. Manuel Toledano Ayala. - Director de la Facultad de Ingeniería. - Igualmente 
agradecer al Dr. Pastrana y al equipo que ya se está retomando, nosotros si tenemos un 
numero de revistas de más de 10 años y lo que hemos visto es que el trabajar en una nueva 
revista de publicaciones periódicas tiene muchos beneficios, de entrada nos permite el 
poder nosotros tener el control de las publicaciones de la periodicidad y muchas veces 
cuando se solicitan en los programas CONACYT que haya publicaciones conjuntas y estas 
no se dan se pueden tener ediciones especiales, es decir, ayuda a los programas de 
posgrado indudablemente. Lo que dice el Dr. Castaño es muy cierto no tenemos que abusar 
de esto y caer en una situación endémica en el que nosotros publicación y revisamos, por 
eso yo creo que algo muy importante es que podamos tener la mira puesta en la indexación 
porque te pide ciertos requisitos, entre ellos que tengas revisores académicos de otras 
instituciones de otros países, que tengas tus publicaciones disponibles, que tengas ciertos 
números, citaciones etc., nosotros para el que guste podemos compartir el análisis que 
hemos hecho de los requisitos que piden en el índice que mencionaba la Dra. Flavia, es un 
índice internacional es muy adecuado para que podamos apuntar primeramente a ese 
índice que es latín índex y piden 33 requisitos para pertenecer a ese índice hay que cumplir 
con el 80% de ellos, como el primer paso puede ser bueno para quienes ya tiene revistas y 
quieren indexarlas se puede buscar ese índice y para aquellas facultades que todavía no y 
que tienen el interés de comenzar tengan los 33 requisitos que se soliciten para que a la 
medida de lo posible se vayan cumpliendo y por supuesto resaltar que esto nos da un 
visibilidad como institución muy importante a nivel internacional, esperemos que en unos 
años podamos tener una indexación CONACYT y JCR, hay que trabajar al respecto, para 
aquellos que lo necesiten, nosotros con todo gusto que lo soliciten les haremos llegar ese 
análisis que hemos hecho, por mi parte es todo, gracias. 
  
Dra. María de Luz Reyes Vega. - Coordinadora Comité Ética y Revista Cienci@ UAQ. 
- Muchas gracias, únicamente quiero por un lado agradecer y por el otro animar al Dr. 
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Pastrana continuar con esta labor que realmente nos ahorra muchos trámites que antes 
teníamos que hacer nosotros mismos y comentarles que respecto a visibilidad el estar en 
la página OPEN da visibilidad en Google Académico, los artículos se pueden leer tanto 
interna como externamente. Es todo, muchas gracias.  
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. – El 
siguiente paso para nuestra revista y si se está tratando de hacer temática para Ciencias 
Naturales y Exactas porque Lenguas y Letras se está dejando para Ciencias Sociales y 
Humanidades sería pasar a CONACYT porque desde mi punto muy personal, tenemos que 
trabajar mucho en ser un poco más exigentes y hacer temática la de ciencia@uaq y tenerle 
que cambiar el nombre para que pudiera ser JCR, vamos muy despacio, ojala entre todos 
lo impulsemos más, mandemos artículos de mucha calidad y entre todos trabajemos.  
 
Agotado este tema, vamos a tener la presentación y en su caso la aprobación del caso de 
Reestructuración de la Maestría de Lingüística.  
 
6.- Presentación y aprobación en su caso de la reestructuración del programa Maestría 
en Lingüística, Facultad de Lenguas y Letras.  

Aprobada con las siguientes observaciones: 

 

 Ajustar la fecha de la portada principal. 

 Acuerdo de la SEP 11-17-11 sustituye al 279. 

 Hacer un mapa curricular por cada línea terminal para el registro ante la SEP. 

 Revisar las 18 horas de trabajo independiente, son en realidad 54 (18*3), los 

créditos están bien. 

 En la materia Trabajo de Tesis I, II, III y IV son 108, son 5.4 y no 0.9. 

 Revisar la suma de la tabla que todos los créditos. 

 Revisar en el documento que no es titulación es grado. 

 Incluir en la presentación los requisitos de ingreso y egreso. 

 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

15 0 0 15 

 

7.- Asuntos generales. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Directora de Investigación y Posgrado. – 
Por parte de nosotros no hay asunto general, no sé si por parte de los consejeros lo haya.  
De no ser así les damos las gracias por atender al Consejo de Investigación y Posgrado. 
 

La sesión concluyó a las once horas con veintinueve minutos del once de febrero del dos 

mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 


