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

De fecha 01 de julio 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 diez minutos del uno de julio 
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 
mayo 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 
de Investigación, Innovación y Posgrado. 6.- Presentación y aprobación en su caso 
del cierre el programa Maestría en Arte, Estudios de Arte Moderno y Contemporáneo, 
Facultad de Bellas Artes. 7.- Presentación y aprobación en su caso del cambio en el 
nombre de una materia de la Especialidad en Enfermería con líneas terminales en 
Cuidados Intensivos, Quirúrgica y Urgencias, Facultad de Enfermería. 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 Secretaria de Investigación, Innovación y Posgrado  

Mtra. Judith Valeria Frías Becerril Directora de la Facultad de Enfermería  

Dr. Martín Vivanco Vargas Director de la Facultad de Contaduría y Administración - 

Dr. Edgar Pérez González   Director de la Facultad de Derecho - 

Dr. José Salvador Arellano Rodríguez Director de la 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 Ávila 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 - 

Dra. Adelina Velázquez Herrera  Directora de la Facultad de Lenguas y Letras  

Dr. José Guadalupe Gómez Soto  Director de la Facultad de Ciencias Naturales  

Dra. Gabriela Xicoténcatl Ramírez Directora de la Facultad de Informática - 

Dr. Sergio Rivera Guerrero Director de la Facultad de Bellas Artes  



Nombre Adscripción Asistencia 

Dr. Manuel Gerardo Nava Morales Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Química  

Dra. Esther Bautista Botello 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 Jáuregui Correa Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ingeniería - 

Dra. Josefina Morgan Beltrán 
Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de Contaduría y 

Administración 
- 

Dra. Cintli Carolina Carbajal Valenzuela Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de Psicología  

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez  
Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales 
 

Dra. Pamela Soledad Jiménez Draguicevic Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de Bellas Artes  

Dra. Andrea Margarita Olvera Ramírez  
Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 

Naturales 
 

Dr. Nicolás Camacho Calderón Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Medicina  

Dr. David Alejandro Vázquez Estrada Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Filosofía  

Dra. Karla Elizabeth Mariscal Ureta  Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de Derecho  

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de Informática  

 

 

Otros asistentes: 

Nombre Cargo 

Dra. Azucena Ochoa Cervantes Directora de Investigación, SIIP 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero Director de Posgrado, SIIP 

Dr. Alberto Pastrana Palma Director de Innovación, SIIP 

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez Coordinadora Administrativa de Investigación, SIIP 

M. en C. Rosa María Luján Rico Coordinadora Administrativa de Posgrado, SIIP 

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 

Mtro. Emmanuel Domínguez González Secretario Académico, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Dr. Benito Cañada Rangel Profesor Investigador, Facultad de Bellas Artes 

Mtra. María Silvia Olvera Vega Coordinadora Especialidad en Enfermería, Facultad de Enfermería 

 

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

 

3.- Solicitudes de Examen de Grado. 31 expedientes. 



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

1 
Ciencias 

Naturales  

Nieves Anaya Iris 

del Carmen  
127360 

Doctorado en Ciencias 

Biológicas 
Grado  

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

2 Derecho 
Alvarado Alegría 

Norberto  
81950 

Especialidad en 

Derecho Notarial  
Diploma Trabajo Escrito  

3 Derecho 
Guillén Cuevas 

Gabriela  
556266 

Maestría en 

Administración 

Pública, Estatal y 

Municipal  

Grado  
Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

4 Derecho 
León Mancera 

Brenda Isela  
71983 Maestría en Derecho  Grado  

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

5 Derecho 
López Murillo 

Salvador  
37260 Maestría en Derecho  Grado  

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

6 Derecho 
Martínez Anaya 

Emilio 
138702 Maestría en Derecho  Grado  

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

7 Derecho 
Martínez Arcos 

Gloria Marisol  
64677 Maestría en Derecho  Grado  

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

8 Derecho 
Muñoz Morales 

Juan Manuel  
29858 

Especialidad en 

Proceso Penal 

Acusatorio  

Diploma Trabajo Escrito  

9 Derecho 
Ortega Guerra 

Benjamín  
103739 

Doctorado en Ciencias 

Jurídicas  
Grado  

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

10 Derecho 
Ransom Wallander 

Cristina  
249615 Maestría en Derecho  Grado  Artículo de Investigación  

11 Derecho 
Sosa Martínez 

Juan Carlos  
125399 

Maestría en 

Administración 

Pública, Estatal y 

Municipal  

Grado  
Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

12 Derecho 
Ugalde Cervantes 

Yolanda  
59748 

Especialidad en 

Derecho Privado  
Grado  

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

13 Enfermería  
Baltazar Gómez 

Desiree Yvonne 
218226 

Especialidad en 

Administración y 

Gestión de los 

Servicios de 

Enfermería.  

Diploma Trabajo Escrito  

14 Enfermería  
Quintanilla 

Martínez Pilar  
293037 

Especialidad en Salud 

Pública  
Diploma Trabajo Escrito  

15 Ingeniería  
García Basurto 

Alejandro  
290718 

Maestría en Ciencias 

(Mecatrónica) 
Grado  

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

16 Ingeniería  
Hernández Leyva 

Sandra Guadalupe  
290960 

Maestría en Didáctica 

de las Matemáticas y 

de las Ciencias  

Grado  
Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

17 Ingeniería  
Magos Ramírez 

Sergio  
281653 

Maestría en 

Arquitectura  
Grado  

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

18 Ingeniería  
Olvera Alacio Ana 

Isabel  
283980 

Maestría en Valuación 

de Bienes  
Grado  

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

19 Ingeniería  
Pérez Sánchez 

Andrea Viviana  
211581 

Maestría en Ciencias 

(Mecatrónica) 
Grado  

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 



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

20 Ingeniería  
Vázquez Espino 

Irene  
185118 

Maestría en Diseño e 

Innovación (Diseño 

Estratégico)  

Grado  
Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

21 Medicina 
Gracia López 

Aricela  
275631 

Especialidad en 

Medicina Familiar  
Diploma  Presentación de Tesis  

22 Medicina 
Juárez González 

Jessica Leticia  
258390 

Especialidad en 

Ginecología y 

Obstetricia  

Diploma  Presentación de Tesis  

23 Medicina 
León Rendón 

Mariel  
233650 

Especialidad en 

Ortodoncia  
Diploma  Presentación de Tesis  

24 Medicina 
Moreno Ramírez 

María del Rosario  
281596 

Maestría en Ciencias 

en Biomedicina  
Grado 

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

25 Medicina 
Tavera Jiménez 

María Lorenza  
275592 

Especialidad en 

Urgencias Médico 

Quirúrgicas  

Grado 
Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

26 Psicología 
Morales Herrera 

Alejandro  
187978 

Maestría en Psicología 

Clínica 
Grado 

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

27 Psicología 
Ugalde Hernández 

Alina  
206854 

Maestría en Estudios 

Multidisciplinarios  
Grado 

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

28 Química 
Galván Camacho 

Luis Armando  
226256 

Maestría en Ciencias 

de la Energía  
Grado 

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

29 Química 
Quezada Morales 

Diana Laura  
290859 

Maestría en Ciencias 

de la Energía  
Grado 

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

30 Química 
Ruíz Castillo 

Gabriela Victoria  
290796 

Maestría en Ciencias 

Químico Biológicas  
Grado 

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

31 Química 
Valencia Guzmán 

Christian Jovanny 
116681 

Doctorado en Ciencias 

Químico Biológicas  
Grado 

Presentación de Tesis y 

Examen de Grado 

 

  



4.- Revisión y observaciones a proyectos de investigación.  

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO 
 
I.1 Convocatoria emitida por la Facultad con recursos financieros propios. 
 
Registros (9) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores 
Inicio/Térmi

no 
Financiamiento Facultad 

1 

Estudio sobre efectos del uso de 

agua subcrítica en la obtención de 

péptidos bioactivos a partir de un 

aislado proteico del chapulín de la 

milpa Sphanarium purpuracens. 

Dr. Eduardo 

Castaño Tostado 
Carlos Isac Rivas Vela 

Junio, 2021 / 

Junio, 2022 

Química Somos Todos 

2021 $99,589.55 
Química 

2 

Estudio y desarrollo de materiales 

semiconductores y su aplicación en 

dispositivos fotovoltáicos. 

Dr. Francisco 

Javier De Moure 

Flores 

José Santos Cruz, 

Claudia Elena Pérez 

Garcia 

Julio, 2021 / 

Enero, 2023 

Química Somos Todos 

2021 $91,000 
Química 

3 

Evaluación del efecto de 

compuestos inhibidores de 

hialuronidasa sobre la toxicidad 

inducida por el veneno de 

Poecilotheria regalis. 

Dr. José 

Alejandro García 

Arredondo 

Ronna Delgado 

Altamirano 

Junio, 2021 / 

Febrero, 

2023 

Química Somos Todos 

2021 $100,000 
Química 

4 

Desarrollo de un nuevo 

Calcogenuro ternario del tipo 

BixSb2-xS3 para aplicaciones 

fotovoltaicas. 

Dr. José Santos 

Cruz 

Francisco de Moure 

Flores, Sandra Andrea 

Mayén Hernández, 

Adrián Sosa Domínguez,  

Marzo, 2021 / 

Noviembre, 

2022 

Química Somos Todos 

2021 $99,950 
Química 

5 

Estudio multiónico del fecto del 

estrés térmico responsable del 

blanqueamiento de arrecifes 

coralinos sobre los procesos 

celulares supervivencia del 

holobionte Millepora companata. 

Dra. Alejandra 

Rojas Molina 

César Ibarra Alvarado, 

Juana Isela Rojas Molina, 

Nuria Esturau Escofet, 

Anastazia Teresa 

Banaszak, Juan 

Caballero Pérez, Eduardo 

Rodríguez San Miguel 

Guerrero 

Agosto, 2021 

/ Febrero, 

2023 

Química Somos Todos 

2021 $100,000 
Química 

6 

Desarrollo de celdas solares 

híbridas basadas en polímeros 

orgánicos/nanopartículas 

inorgánicas. 

Dra. Aruna Devi 

Rasu Chettiar 

Latha Marasamy, Sandra 

Andrea Mayén 

Hernández, Francisco de 

Moure Flores, José 

Santos Cruz 

Julio, 2021 / 

Junio, 2022 

Química Somos Todos 

2021 $50,000 
Química 

7 

Desarrollo y caracterización de un 

sistema nanoemulsionado tipo agua 

en aceite (w/o) empleando almidón 

pre-gelatinizado y mucílagos 

extraídos en o. ficus indica y T. 

indica como agentes tensoactivos. 

Dra. Juana Isela 

Rojas Molina 
Alejandra Rojas Molina 

Junio, 2021 / 

Diciembre, 

2022 

Química Somos Todos 

2021 $85,539 
Química 

8 

Semiconductores de calcogenuro 

para aplicaciones energéticas y 

ambientales. 

Dra. Latha 

Marasamy 

Aruna Devi Rasu 

Chettiar, Francisco de 

Moure Flores, José 

Santos Cruz, Velumani 

Subramaniam, Sandra 

Andrea Mayén 

Hernández, José Alvaro 

Chávez Carvayar, 

Osvaldo Vigil Galán 

Julio, 2021 / 

Junio, 2022 

Química Somos Todos 

2021 $50,000 
Química 

9 

Fito-melatonina de pistache; 

biodisponibilidad y modulación de la 

microbiota colónica. 

Dra. Rocío 

Campos Vega 
 

Junio, 2021 / 

Diciembre, 

2022 

Química Somos Todos 

2021 $100,000 
Química 



 

 

I.2 Procedimiento para registro de proyectos de Investigación sin financiamiento externo. 
 
Informes Finales (1) 

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

no 
Facultad 

1 

La educación y la maestría del amor (Su 

mar de perlas; belleza, bondad, creatividad, 

abundancia, receptividad, expansividad – 

cósmicas). 

Dra. Jacqueline 

Zapata 

Martínez 

Norma Zulema Padrón, Héctor 

Martínez Ruíz 
FPS-2019-10 

Enero, 2020 / 

Junio, 2021 
Psicología 

 

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

Informes Finales (2) 

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

no 
Facultad 

1 

El nuevo sistema noticioso de México en la 

segunda década del siglo XXI. FOFI-UAQ 

2018 $ 75,918 

Dr. Germán 

Espino 

Sánchez 

Karla Belem Negrete Huelga FCP-2018-03 

Marzo, 2018 / 

Septiembre, 

2020 

Ciencias 

Políticas y 

Sociales 

2 

Biofeedback térmico de manos para el 

condicionamiento de la respuesta de 

relajación y disminución de actividad 

inflamatoria en pacientes con dolor crónico, 

con validación mediante un sistema 

termográfico inalámbrico y un sistema 

portátil de signos vitales. FOFI-UAQ 2018 

$90,473 

Dr. Luis Alberto 

Morales 

Hernández 

Juan Primo Benítez Rangel, 

Roque Alfredo Osornio Ríos, 

Benjamín Domínguez Trejo 

FIN-2019-13 

Octubre, 

2018 / Julio, 

2020 

Ingeniería 

 

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

No. Proyecto Responsable Colaboradores 
Inicio/Térmi

no 
Financiamiento Facultad 

1 

Uso de microalgas Haematococcus 

pluvialis y Chlorella vulgris como 

fuente directa de aditivos 

alimenticios. 

Dr. Juan Manuel 

Vera Morales 

Luciano Avila Juárez, 

Diana Amaya Cruz 

Noviembre, 

2020 / 

Noviembre, 

2021 

PRODEP $302,000 Ingeniería 

 

Prórrogas (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
Inicio/Tér

mino 
Prórroga Facultad 

1 

Sistema de almacenamiento de 

energía basado en la purificación 

y comprensión no convencional 

de hidrógeno (electroquímica). 

SENER-CONACYT $5,960,000 

Dra. Janet 

Ledesma 

García 

Minerva Guerra Balcázar, Sandra 

Rivas Gándara, Vanessa Vallejo 

Becerra, Luis Gerardo Arriaga 

Hurtado, Abraham Ulises 

Chávez, Francisco Cuevas Muñiz 

FIN-2017-

15 

Octubre, 

2016 / 

Marzo, 

2021 

Octubre, 

2021 
Ingeniería 

 

 



Informes Finales (2) 

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

no 
Facultad 

1 

Equipo portátil de monitoreo puntual en 

cultivos para la determinación de riego a la 

demanda con energía solar y comunicación 

inalámbrica. CONACYT-INNOVAPYME 

(Innovatroncs) $480,000 

Dr. Juvenal 

Rodríguez 

Reséndiz 

Carlos Miguel Torres Hernández, 

José Marcelino Gutiérrez 

Villalobos, Moisés Agustín 

Martínez Hernández, Anelisse 

Yerett Oliveri Rivera, Juan 

Manuel Ramos Arreguín, Jesús 

Carlos Pedraza Ortega, Hugo 

Rodríguez Reséndiz 

FIN-2018-03 

Enero, 2018 / 

Diciembre, 

2018 

Ingeniería 

2 

Sistema de Monitoreo Basado en FPGA 

para la Detección, Localización y 

Cuantificación de la Severidad de Daños en 

Estructuras Civiles. Ciencia Básica 

CONACYT 2015-1 $855,000 

Dr. Juan Pablo 

Amézquita 

Sánchez 

Martín Valtierra Rodríguez, 

Aurelio Domínguez González, 

Hojjat Adeli 

FIN-2017-03 
Junio, 2016 / 

Enero, 2021 
Ingeniería 

 

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

No. Proyecto Responsable Colaboradores 
Inicio/Térmi

no 
Financiamiento Facultad 

1 

Estudio técnico de diagnóstico para 

la Reserva de la Biósfera de El 

Pinacate y Gran Desierto de Altar. 

Dr. Oscar 

Ricardo García 

Rubio 

Hugo Luna Soria, Diana 

Patricia García Tello 

Julio, 2021 / 

Julio, 2022 

CONANP-SEMARNAT 

$200,000 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

 

 

5.- Informe de actividades y propuestas de la Secretaría de Investigación, Innovación 
y Posgrado.  

 



Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Dentro de las actividades de la Dirección de Investigación y posible Secretaría, 

recordemos que se ha preguntado mucho si ya es una Secretaría, todavía no, está en 

transición entonces se maneja todavía Dirección sobre todo para documentos externos. 

Están los formatos de revisión, les recordamos que nos envían las observaciones y/o 

sugerencias para los formatos de Proyectos de Investigación que se presentan en los 

Consejos de Investigación y Posgrado, ¿qué quiero decir con ello? Nos hicieron la 

puntualización de cómo checan ustedes los registros, cómo checan los informes y se les 

hizo una lista, entonces que nos hagan favor de hacer llegar esas observaciones a los 

formatos, hacemos también de su conocimiento que a partir de agosto del 2020 todos los 

expedientes de proyectos de investigación les serán compartidos a todos los miembros de 

este consejo que tienen derecho a voto, o sea a los Jefes(as) de  Investigación y Posgrado 

y a Directores(as), tendrán que revisarlo como lo hacían antes aquí físicamente de acuerdo 

a esa tablita y aquí ya les vamos a preguntar si existe alguna observación en algunos de 

los proyectos para que sea más ágil, porque si nos hacen alguna  auditoria como son 

recursos federales tenemos que tener esa evidencia de que están siendo revisados por 

parte de los consejeros. 

 

 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Algunas facultades y en especial la de Ingeniería y Química sacan sus propias 

convocatorias al seno de las facultades para sus investigadores, hoy se les va a hacer llegar 

vía correo electrónico la nueva convocatoria para proyectos de Investigación, estas 

convocatorias de las propias facultades deberán ser semejantes a esos lineamientos, 

tuvimos un poco de conflicto con la convocatoria que emitió el año pasado la facultad de 

Ingeniería porque permitía hasta 40 horas por proyecto y no, se tienen 10 horas por 

proyecto, no pueden ser más de diez horas, tenemos que orientarnos o tomar el patrón de 



la Institucional y nada más son 10 horas, de acuerdo a la tablita que hemos discutido 

muchas veces, ustedes designaran si el responsable tiene las diez horas o si el responsable 

le da a sus colaboradores dos o cuatro dependiendo como sea.  

Derivado a que tenemos muchos proyectos que no se finiquitan y se está trabajando en 

ello, le voy a pasar la voz a la Dra. Azucena que es la Directora de Investigación y que esta 

trabajando en ello. Dra., si me hace usted favor.  

 

 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Gracias. En el consejo anterior 
comentamos el hecho de que hemos estado haciendo reuniones con los deudores de 
proyectos, sobre todo de FOFI y de FONDEC, iniciamos con ellos y ya tenemos acuerdos 
que vencieron y tenemos que revisar, entonces a partir de julio vamos a hacer una 
candalerización para revisar esos proyectos y también los de carga horaria, los que no 
tienen recursos financieros porque como pueden ver en la tabla hay muchísimos proyectos 
que se adeudan, son más de 200 proyectos y que necesitamos ir cerrando, así es que a 
partir de julio esta la propuesta de candalerización, ustedes nos dirán si el día les es 
conveniente, vamos a citar a jefes o jefas de posgrado, a director o directora si es que 
puede estar en la reunión, sería conveniente, lo importante es que este el jefe o la jefa de 
posgrado y las personas que adeudan proyectos, ahí vamos a hacer reuniones con los 
deudores tanto de FOFI o FONDEC como los demás deudores que tienen todavía algunos 
proyectos sin cerrar, entonces si tienen alguna complicación con el horario, con el día y la 
hora por favor nos lo notifican y podemos hacer algún ajuste. Muchas gracias. Las 
reuniones serán virtuales. 

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Bellas Artes. – Y ¿ustedes nos harían llegar el ID y la contraseña? 



Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Así como lo hemos estado 
haciendo con FOFI, vamos a hacer exactamente la misma dinámica, lo hacemos virtual 
para que sea más ágil y tengamos oportunidad de que estén todos los deudores. 

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Bellas Artes. – Gracias. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Cabe mencionar que algunos de ellos son por carga horaria y que muchos de 

los profesores ni están, entonces lo único que se pide es que el jefe o la jefa los de por 

finiquitados, no tiene ningún caso traer a las personas a que los finiquite, pero sí cerrarlos 

tienen que estar cerrados.  

 

 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - De FONDEC tuvimos 109 proyectos de los cuales 63 fueron aprobados y 46 

fueron rechazados, ahí están por facultad y salieron los resultados el jueves en la tarde 

noche, ya cada quien sabe, se están entregando en estos días los dictámenes y durante la 

semana del 19 al 23 de julio, o sea cuando regresemos de vacaciones ya los investigadores 

pasaran a la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado o Dirección de 

Investigación y Posgrado a firmar su convenio de asignación para iniciar los trámites de 

registro ante la facultad, recuerden que a veces nos hacemos bolas, esto funciona como un 

financiamiento aunque es interno pero no es de la facultad, entonces ustedes recogen su 

asignación y tienen o tenemos que hacer ante la facultad nuestro registro de proyecto 

porque a veces piensan que es automático y no, lo único que nosotros entregamos es el 

convenio de asignación y también les queremos comentar en el convenio viene una 

cláusula en que si nosotros nos gastamos el dinero y no entregamos productos se 



descontara lo que hemos gastado de dinero y en el convenio está legalmente así adscrito 

pues en un futuro quincenalmente para que lo reponga la universidad, si nosotros 

entregamos los productos comprometidos y finiquitamos nuestro proyecto no habrá ningún 

problema. Si tienen algún comentario al respecto. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - Para complementar la 
información recuerden que para poder hacer su registro tienen que pasar por el comité de 
ética, ya sea de las facultades o el institucional, entonces para que los investigadores e 
investigadoras vayan una vez que tengan su dictamen científico que es el dictamen que 
nosotros vamos a emitir, ya pueden iniciar sus trámites ante los respectivos comités para 
que puedan llevar el seguimiento de registro de proyecto, nada más por favor.  

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. - Nada más una solicitud 
de los proyectos que sean PRODEP si nos pueden pasar una copia del convenio, también 
existe un convenio para esos o ¿Son nada mas FONDEC? 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Nada más son FONDEC. 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. - Porque deberían instituir 
uno para PRODEP, para problemas de los recursos. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. – Lo comentamos con el Secretario que a lo mejor todos deberían de ir con el 

convenio interno. También debo comentarles que no tenemos que esperar hasta que este 

el total registro porque haya sido recibido del proceso en sus facultades nosotros podemos 

decir que ya pueden hacer uso del ejercicio económico siempre y cuando haya sido iniciado, 

porque el tiempo vuela y  acuérdense ya estamos en julio,  esto si bien nos va a estar hasta 

como por septiembre u octubre ya pasados todos los consejos, pero si nosotros 

inmediatamente los llevamos a nuestra facultad en julio ya podemos ejercer el dinero 

porque luego se cierra el año fiscal a finales de octubre. 

La vigencia me dice la Doctora que va a ser el primero de septiembre, entonces si no hemos 

terminado todo el proceso de registro con que ya haya sido recibido en la facultad con eso 

podemos empezar a ejercer. 



 

 

 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - En cuanto a Innovación le daré el micrófono al Doctor Pastrana. 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Gracias Doctora, buenos días a todos, informarles que por parte 
de la Dirección de Innovación ya contamos con una página web, ahí está la dirección,  es: 
catt.uaq.mx, tenemos algunas secciones que brindan información para ustedes con 
respecto a posibilidades de convenios, de colaboración con alguna industria, temas de 
transferencia de materiales por ejemplo cuando ustedes tienen que compartir algo de 
información crítica, alguna secuencia por ejemplo de aminoácidos que tenga que compartir 
y que esta situación de alguna manera comprometa esa información, nosotros los 
asesoramos, nosotros los apoyamos aquí esta digamos un departamento legal para tal 
efecto y también en la diversa materia de las diversas facultades el tema es proteger nuestra 
información, es nuestra principal labor y en su momento también por supuesto proteger 
ante el IMPI, para cualquier efecto de patentamiento, modelo de utilidad, diseño ante el 
INDAUTOR por el tema de obras artísticas, obras literarias, etc., aquí en esta página 
proporcionamos la información que nosotros consideramos necesaria para tal efecto, si hay 
algo que de pronto les pueda surgir alguna duda, por favor hágannoslo saber.  



 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Hay cuatro marcas que estamos tramitando, esto es 
básicamente el trabajo que se ha estado llevando a cabo al interior de nuestra Dirección, 
es una marca de nombre Hadal, es de tipo externo, nosotros también proporcionamos un 
de servicio al exterior con una base tarifaria diferente a la que aplicaría para cualquiera de 
las facultades o el interior de la universidad, las otras tres marcas FarmaUAQ, OKU y Reffil 
& Go son marcas internas y se están llevando a cabo el seguimiento de estas marcas para 
efecto de concluir adecuadamente su registro. 

  

 



 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 

Innovación y Posgrado. – En cuanto a expedición de título hay dos solicitudes de 

expedición de diseño industrial, estas son buenas noticias, o sea dos nuevos diseños 

industriales para nuestra universidad en este caso son por parte de la facultad de Ingeniería, 

digamos que ya tendríamos el título de estos diseño industriales para nuestra Universidad, 

sobre gestión electrónica un trámite hecho, tramites de manera presencial, de manera 

electrónica lo estamos haciendo gradualmente, todos los expedientes básicamente van a 

migrar su momento hasta esa modalidad, hay tres solicitudes de modalidad industrial, estas 

básicamente son nuevas invenciones, están en revisión y se están trabajando.  

Hay otro tema muy importante, estamos contestando 7 requisitos de fondo cuando hacemos 

una solicitud ante el IMPI, probablemente el IMPI después de una evaluación nos haga una 

petición de mayor información, esos son los siete requisitos de fondo que estamos 

contestando. 

 

 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Es importante que quienes están involucrados en este caso 
como son las facultades de Ciencias Naturales e Ingeniería cuyas fechas de vencimiento 
aparecen en la columna respectiva, pero las que tenemos en rojo son las prioritarias, porque 
están próximas a vencerse, de hecho por ahí tenemos un requisito de fondo para el 4 de 
julio, el Dr. Eusebio Ventura, la tenemos que contestar precisamente esta semana, ya 
estamos en ello, 17 de julio del Mtro. Moisés Martínez también de la facultad de Ingeniería, 
ya se le ha hecho saber por supuesto al investigador este asunto y ya se está trabajando; 
y la del 24 de julio de nuestra Rectora Dra. Teresa García Gasca que también está en 
proceso, las demás también son importantes de tomar nota, a los jefes de investigación y 
posgrado les pediría que ahí tomen nota para que de alguna manera estén pendientes de 



que estos requisitos de fondo y contesten y por supuesto no lleguemos al caso de un 
abandono, básicamente es lo que tengo que informar.  

 

 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Antes de pasarle la voz al Dr. Juan Alfredo, me gustaría agradecer 

públicamente la gentileza de nuestros anfitriones que es la facultad de Enfermería, nos puso 

pastel de piña de la mariposa, el cual es una delicia y es autoservicio así que por favor 

pasemos, muchas gracias Doctora. En cuanto a la Dirección de Posgrado, así como primer 

parte del Foro Nacional realice una lista de los 19 programas que nos toca evaluación este 

año PNPC, pero todo eso lo dirá el Dr. Juan Alfredo. 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Gracias Doctora, efectivamente ahorita 
tenemos, de hecho el tercer Foro Nacional de Posgrado inició el día de ayer, entonces si 
gustan participar esta la liga ahí en la presentación, les mandamos también a su correo la 
liga para que ustedes puedan acceder, si no la tienen se las volvemos a enviar y en las 
presentaciones ayer estuvo muy interesante de hecho estuvimos Rosy y su servidor 
trabajando, haciendo algunas de las anotaciones para decírselas para cuando tenemos 
nuestras reuniones, están las presentaciones y están también una serie de carteles, por si 
gustan participar realmente están muy interesantes y además sobre todo para aquellos 
coordinadores que están iniciando y van a tener evaluación el próximo año, es muy 
interesante porque están diciendo que algunas de las rutas críticas de las cuales va a tener 
CONACYT en los próximos meses, les hacemos la invitación para que puedan asistir, 
tenemos el 1 y 2 de julio para que puedan estar revisando las presentaciones. Esta abierto 
a todo el público y se están grabando en un canal de YouTube, les vamos a mandar el Link 
de las de ayer porque la verdad el día de ayer estuvo el Dr. Saldívar, la Dra. Buylla, entonces 
yo creo que también es interesante para ustedes para que lo puedan conocer, de acuerdo.  

 



  

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 

Investigación, Innovación y Posgrado. - Y una entre buena y mala noticia, como lo decía 

la Dra. Flavia acaba de salir la convocatoria hace unas horas, la convocatoria de 

renovaciones 2021, hay que tomar nota de todos los elementos que trae esta convocatoria, 

especialmente las fechas, esa que dice del 16 al 20 de agosto porque es el pre-registro y 

recuerden que para esas fechas hay que subir toda la información a la plataforma y es un 

mundo de información, aquí vale la pena decir que de los 19 programas de los que 

mencionó ahorita la Dra. Flavia, hemos estado trabajando con ellos continuamente, 

tenemos cerca de cuatro reuniones ya desde el año pasado, les dimos material de apoyo, 

están los medios de verificación, va a tener a lo mejor modificaciones, todavía estamos 

revisando la convocatoria, a la brevedad les vamos a mandar otra vez un nuevo material 

para que ustedes ya lo puedan ir revisando, pedimos también el apoyo a la plataforma si 

alguien no la conoce bien, si alguien está teniendo dudas en algunos de los puntos por favor 

acérquense con nosotros, pídannos una video llamada o directamente si requieren una 

asesoría en la Secretaria con todo gusto estamos a la orden, digamos que son los dos 

puntos importantes sobre Posgrado, muchas gracias. 

6. Presentación y aprobación en su caso del cierre el programa Maestría en Arte, 
Estudios de Arte Moderno y Contemporáneo, Facultad de Bellas Artes.  

Aprobada: 

 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

17 0 0 17 

 



 

7. Presentación y aprobación en su caso del cambio en el nombre de una materia de 
la Especialidad en Enfermería con líneas terminales en Cuidados Intensivos, 
Quirúrgica y Urgencias, Facultad de Enfermería.  

Aprobada: 

 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

17 0 0 17 

 

 

8. Asuntos generales.  

 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. – Se les hará llegar para la Convocatoria de registro de proyecto de 

investigación sin financiamiento externo, se les hace llegar por correo electrónico, será 

presentado en la próxima sesión que será el 12 de agosto del 2021,  esto me pidió la Sra. 

Rectora quiere estar presente, cuando decimos financiamiento externo se refiere a la carga 

horaria y se va a dictamen con el Dr. Javier Ávila que es el Secretario Académico, es todo 

lo que tenemos como asuntos generales, no sé si la Doctora quiera recordarles lo del 

Coloquio y también el Maestro Darío tiene un asunto.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 

Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Solamente para recordarles que 

sobre el Coloquio, ya los colegas que están coordinando las facultades están en contacto 

con las personas que son responsables y el trabajo escrito que van a entregar se lo pedimos 

para el 30 de julio por favor, espero que ya les hayan pasado la información y el Coloquio 

está pensado para el 3 y 4 de agosto de manera virtual y esperamos la participación de la 

mayoría de nuestros colegas, muchas gracias.  

M. en C. Darío Hurtado Maldonado. - Director de Servicios Académicos. - Nada más 
para hacerles una invitación el día 27 de julio a Directores(as) y Jefes(as) de Investigación 
y Posgrado, personal de la Dirección de Investigación y Posgrado, vamos a dar la 
capacitación para ya entrar en operación con el procedimiento de obtención de grado, es el 
27 de julio a las 9:30 en el Fernando Díaz Ramírez, me gustaría que asistiera el Jefe de 
posgrado y las asistentes en caso de que no pueda el Jefe de Posgrado, máximo 3 
personas por facultad para no saturar el auditorio, ahí vamos a ver todo el procedimiento 
repasado como fue aprobado y las plataformas que vamos a utilizar y entrar en operación 
en agosto, en un momento dado vamos a operar de manera mixta pero ya queremos 
implementarlo, ya la plataforma se ha estado desarrollando en estos meses y ya estamos 
en posibilidad de empezar, entonces el 27 de julio con sus principales asistentes, muchas 
gracias.  

 



Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Bellas Artes. – ¿27 de julio? 

M. en C. Darío Hurtado Maldonado. - Director de Servicios Académicos. – Si. 

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales. - ¿Horario perdón y número de personas? 

M. en C. Darío Hurtado Maldonado. - Director de Servicios Académicos. - 9:30 de la 
mañana a 12:30 más o menos, dos horas y media, máximo 3 personas por favor. 

Pediríamos al Secretario Académico y a la Directora de Investigación y Posgrado nos 
acompañen para iniciar los trabajos. 

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Bellas Artes. – Buenos días, aprovechando que tenemos aquí al Mtro. Darío y al Dr. Javier, 
no sé si se pudiera plantear la posibilidad de que en las Actas de Examen de Grado de 
posgrado pueda figurar ya el nombre de director o directora en vez de Presidente, creo que 
eso nos va a evitar muchas situaciones o malos entendidos ante CONACYT, no sé si eso 
se pudiera plantear para hacer el cambio a la brevedad, se entiende que a nivel Licenciatura 
no procede por todas las formas de titulación, se vuelve complejo, pero en los posgrados  
se pudiera considerar.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Si está planteado. 

M. en C. Darío Hurtado Maldonado. - Director de Servicios Académicos. - Si está 
planteado en el reglamento de estudiantes en un artículo en donde el Director pasa a 
Presidente. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Está en el artículo 103. 

M. en C. Darío Hurtado Maldonado - Director de Servicios Académicos. - El artículo 
103 dice que el Director pasa a Presidente y si hubiera Co-director a Secretario, entonces 
ahí estamos como cuál es la figura en el acta que se debe establecer, lo único que hay que 
revisar que autoridad tiene que aprobar, para poder hacer el cambio, porque no podemos 
hacer el cambio así nada más, consejo universitario o el abogado nos diga qué procede. 

Dr. Javier Ávila Morales. - Secretario Académico. – Ya estamos arreglando esa parte, 

vamos a consultar, porque sí tiene que pasar por consejo porque si es reglamento tiene 

que pasar por consejos si esos lineamientos son internos, como ese es su reglamento si 

tenemos que hacer la fundamentación jurídica para justificarlo y pueda aclararse 

particularmente como mencionan en el área de posgrado. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Ahorita se salvó con poner en la parte de arriba por ejemplo si tú eres la 

Directora, nombre completo y se pone Director. 

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Bellas Artes. – Si, exactamente. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - En caso de un Co-director se pone Co-director y además se hizo un oficio para 



los que ahorita les toca revisión en el SNI que la Universidad Autónoma de Querétaro el 

Director funge como Presidente. 

M. en C. Darío Hurtado Maldonado- Director de Servicios Académicos. - No sé si lo 
justificaron con un artículo. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Sí, todo está justificado. 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Igual hay una situación con la palabra rúbrica, 
porque también tuvimos un caso con CONACYT que no aceptó los tramites. 

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Bellas Artes. – Gracias por estarlo atendiendo. Gracias.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. – Que bueno que lo menciona el Doctor, cuando ponemos rúbrica debemos 

poner en el margen izquierdo que el Doctor o Doctora estuvo en sesión virtual y entonces 

se pone rúbrica, cuando no estuvo se debe de poner una raya. 

M. en C. Darío Hurtado Maldonado- Director de Servicios Académicos. - Nada más que 
salgan los acuerdos, estoy esperándolos porque no hemos terminado de cerrar el ciclo, 
estábamos pendientes por ahí, ya se trató en todas las comisiones de las facultades.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Si está en línea un profesor se pone rúbrica y se pone una anotación en el 

margen izquierdo. 

M. en C. Darío Hurtado Maldonado- Director de Servicios Académicos. - Recuerden 
que solo se acepta si está en línea cuando está en el extranjero o es un asunto de causa 
mayor no para esta situación de la pandemia que estábamos todos en línea porque al 
menos debe haber tres firmas autógrafas para darle la validez con base al reglamento. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - La pandemia fue una situación excepcional. Claro si alguien tiene Covid pues 

desde su casa puede estar en línea. 

M. en C. Darío Hurtado Maldonado- Director de Servicios Académicos. – Podría ser, 

una causa de fuerza mayor. 

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Bellas Artes. – De acuerdo, entonces rúbrica se aclara del lado izquierdo. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Mínimo tres firmas autógrafas presenciales, ¿alguna otra observación?  

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Bellas Artes. – Sí perdón, el Comité de Planeación del 20 de julio, como vamos a presentar 
el cierre, ¿Cómo a qué hora sería Dra. Tercia? 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. – Siempre son a las 10. 

 



Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. -  A las 10 de la mañana. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. – Muchas gracias.  

 

  

La sesión concluyó a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del uno de julio 

del dos mil veintiuno. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

  


