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

De fecha 10 de junio 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 diez de 
junio 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. 6.- Presentación y aprobación en su caso de la Nueva 
Creación del programa de Especialidad Médica en Medicina Crítica de la facultad de 
Medicina. 7.- Presentación y aprobación en su caso de la propuesta de 
reestructuración del programa Especialidad en Odontopediatría de la facultad de 
Medicina. 8.- Asuntos generales.  

 

1. Lista de asistencia. 

Nombre Adscripción Asistencia 

DRA. MARGARITA TERESA DE JESÚS GARCÍA GASCA Rectora - 

DR. JAVIER ÁVILA MORALES Secretario Académico - 

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

Lic. Enf. JUDITH VALERÍA FRÍAS BECERRIL Directora de la Facultad de Enfermería - 

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

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

DRA. MARGARITA ESPINOSA BLAS Directora de Facultad de Filosofía - 

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

DR. MANUEL TOLEDANO AYALA Director  de la Facultad de Ingeniería - 

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

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

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

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

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

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

DR. SERGIO RIVERA GUERRERO Director de la Facultad de Bellas Artes  

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

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

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

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



Nombre Adscripción Asistencia 

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

 

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 Directora de Investigación 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero Director de Posgrado 

Dr. Alberto Pastrana Palma Director de Innovación 

Dra. María de Luz Reyes Vega Coordinadora Comité Ética y Revista Cienci@UAQ 

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

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

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

M. en C. Darío Maldonado Director de Servicios Académicos 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza Directora de Planeación 

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

Dr. Rubén Domínguez Pérez Coordinador de la Especialidad en Otontopediatría 

Dr. Ernesto Deloya Tomas Coordinador de la Especialidad Médica en Medicina Crítica 

Mtra. Martha Patricia Ángeles Lara Coordinadora Administrativa de Innovación 

 

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

 

3.- Solicitudes de Examen de Grado. 67 expedientes. 

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

1 
Ciencias 
Naturales  

Aispuro Domínguez 
Francisco Javier  

281571 
Maestría en Nutrición 
Clínica Integral  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

2 
Ciencias 
Naturales  

Cano Cabrera 
Gabriela Matilde  

281573 
Maestría en Nutrición 
Clínica Integral  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 



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

3 
Ciencias 
Naturales  

Rico Bolaños Lydia 
Gabriela   

290833 
Especialidad en 
Nutrición, Activación 
Física y Salud  

Diploma Trabajo Escrito  

4 
Contaduría y 
Administración  

Ávila Delgado Israel  284025 
Maestría en Ciencias 
Económico  
Administrativas  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

5 
Contaduría y 
Administración  

Córdova Montoya 
Christian Alejandro  

283811 
Maestría en 
Administración  

Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

6 
Contaduría y 
Administración  

Espinoza Licona 
David Ricardo  

266810 
Doctorado en 
Ciencias Económico 
Administrativas  

Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

7 
Contaduría y 
Administración  

Martínez Maya Luis 
Fernando  

284113 
Maestría en Ciencias 
Económico 
Administrativas  

Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

8 
Contaduría y 
Administración  

Ortiz Godina Alfonso  151303 

Maestría en 
Administración con 
Área Terminal en Alta 
Dirección  

Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

9 
Contaduría y 
Administración  

Ramírez Sánchez 
Gloria  

120792 
Maestría en 
Impuestos  

Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

10 
Contaduría y 
Administración  

Ramos Bello Saulo  30980 
Maestría en 
Administración en 
Finanzas  

Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

11 
Contaduría y 
Administración  

Saldaña López Julio 
César  

267053 
Maestría en 
Administración  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

12 
Contaduría y 
Administración  

Soriano Lara David 
Alejandro  

222108 

Maestría en 
Administración Área 
Terminal en Alta 
Dirección  

Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

13 
Contaduría y 
Administración  

Terrazas Ortiz Karina 
Jocelyn  

85328 

Maestría en 
Administración con 
Área Terminal en 
Finanzas  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

14 
Contaduría y 
Administración  

Velázquez Juárez 
Eduardo  

164639 
Doctorado en 
Ciencias Económico 
Administrativas  

Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

15 Derecho  
Alba Sánchez Víctor 
Raúl 

211506 
Especialidad en 
Derecho Familiar, 
Civil y Mercantil  

Diploma  
Examen General de 
Conocimientos  

16 Derecho  
Amaro Sánchez Edgar 
Alejandro  

246236 
Maestría en Ciencias 
Jurídicas  

Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

17 Derecho  
Bustamante Ortega 
Paola  

85294 Maestría en Derecho  Grado  Trabajo Escrito  

18 Derecho  
Cabello Álvarez 
Leonardo Senén  

147803 

Maestría en Retórica, 
Argumentación 
Jurídica y Litigación 
Oral  

Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

19 Derecho  
De Jesús Hernández 
Víctor Antonio  

145186 
Especialidad en 
Derecho Notarial  

Diploma  Trabajo Escrito  

20 Derecho  
Enríquez Quiñones 
Abigaíl 

179981 
Especialidad en 
Derecho Fiscal  

Diploma  
Veinte Créditos de 
Maestría 

21 Derecho  
Magaña Ballesteros 
Saúl Eduardo  

177488 
Doctorado en 
Ciencias Jurídicas  

Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

22 Derecho  
Mandujano Ramírez 
Martha  

167710 
Especialidad en 
Derecho Penal  

Diploma  Estudios de Posgrado 

23 Derecho  
Pérez López José 
Antonio  

222563 Maestría en Derecho  Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

24 Derecho  
Romo y López 
Guerrero Juan Carlos  

95148 
Maestría en Ética 
Aplicada y Bioética  

Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 



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

25 Derecho  
Sánchez Jiménez 
María Guadalupe  

148320 

Maestría en 
Administración 
Pública Estatal y 
Municipal  

Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

26 Derecho  Serrano Ceballo Jorge  63110 
Especialidad en 
Derecho Notarial  

Diploma  Trabajo Escrito  

27 Derecho  
Tarello Leal César 
David  

72022 Maestría en Derecho  Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

28 Enfermería  Paulín García Cecilia  100221 
Maestría en 
Enfermería  

Grado  
Artículo de 
Investigación  

29 Enfermería  
Guigue Pérez Marcela 
Edith  

223491 
Maestría en 
Enfermería  

Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

30 Enfermería  
Pérez Sánchez 
Carolina  

55881 

Especialidad en 
Administración y 
Gestión de los 
Servicios de 
Enfermería  

Diploma Trabajo Escrito  

31 Enfermería  Teodoro Sara Beatriz  140375 
Maestría en Ciencias 
de Enfermería  

Grado  
Artículo de 
Investigación  

32 Informática  
Guerrero García María 
Reyna de la Paz  

227771 
Maestría en Sistemas 
de Información, 
Gestión y Tecnología  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado  

33 Informática  
Moreno Campos 
Mario  

102261 
Maestría en Sistemas 
de Información, 
Gestión y Tecnología  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado  

34 Ingeniería  
Fuentes Castro 
Sebastián  

283970 
Maestría en Ciencias 
(Hidrología 
Ambiental) 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado  

35 Ingeniería  
Galeana Pérez Víctor 
Manuel  

283987 
Maestría en 
Ingeniería de Vías 
Terrestres y Movilidad  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado  

36 Ingeniería  
Gámez González 
Carlos Ernesto  

281647 
Maestría en Diseño e 
Innovación (Diseño 
Estratégico) 

Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado  

37 Ingeniería  
Huerta Manzanilla Eric 
Leonardo  

169089 
Doctorado en 
Ingeniería  

Grado  
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado  

38 Ingeniería  Martínez Trejo César  284002 
Maestría en 
Arquitectura  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado  

39 Ingeniería  
Oropeza Sandoval 
Daniela  

231442 
Maestría en 
Arquitectura  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado  

40 Ingeniería  
Ortega Rojas 
Fernanda Nayeli 

197759 
Maestría en Ciencias 
(Geotecnia) 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado  

41 Ingeniería  
Sánchez Vázquez 
Jennifer Aholibama  

283997 
Maestría en 
Ingeniería de Vías 
Terrestres y Movilidad  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado  

42 Ingeniería  
Tovar Ramírez Marta 
Montserrat  

237283 
Maestría en Ciencias 
(Ingeniería en 
Biosistemas)  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado  

43 Ingeniería  
Viveros Ramos José 
Wilbert  

284003 
Maestría en Ciencias 
(Construcción)  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado  

44 
Lenguas y 
Letras 

Guevara Castro 
Berenice  

282794 
Maestría en 
Enseñanza de 
Estudios Literarios  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado  

45 
Lenguas y 
Letras 

Meléndez Ceja Linda 
Andrea  

284017 
Maestría en 
Lingüística  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado  

46 Medicina  
Alcantar Torres Héctor 
Alfredo  

284050 
Especialidad en 
Endodoncia  

Diploma  
Presentación de 
Tesis  



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

47 Medicina  
Castellanos Alfaro 
Alonso  

153859 
Especialidad en 
Ortopedía y 
Traumatología  

Diploma  
Presentación de 
Tesis  

48 Medicina  
Gómez Mosqueda 
Arely  

284053 
Especialidad en 
Endodoncia  

Diploma  
Presentación de 
Tesis  

49 Medicina  
López de Nava Cobos 
Héctor  

284211 
Especialidad en 
Rinología y Cirugía 
Plástica Facial  

Diploma  
Presentación de 
Tesis  

50 Medicina  
Martínez Rodríguez 
Octavio  

275619 
Especialidad en 
Medicina Familiar  

Diploma  
Presentación de 
Tesis  

51 Medicina  
Molina Sugrañez 
María José  

284045 
Especialidad en 
Ortodoncia  

Diploma  
Presentación de 
Tesis  

52 Medicina  
Montenegro 
Hernández Pablo 
Andrés  

275396 
Especialidad en 
Rehabilitación Bucal  

Diploma  
Presentación de 
Tesis  

53 Medicina  
Morales Loeza 
Carolina  

275618 
Especialidad en 
Medicina Familiar  

Diploma  
Presentación de 
Tesis  

54 Medicina  
Narváez Rodríguez 
María Alejandra  

223163 
Especialidad en 
Endodoncia  

Diploma  
Presentación de 
Tesis  

55 Medicina  Nieves Rangel Blanca  275610 
Especialidad en 
Medicina Familiar  

Diploma  
Presentación de 
Tesis  

56 Medicina  Padilla López Mauricio  155658 
Especialidad en 
Traumatología y 
Ortopedía  

Diploma  
Presentación de 
Tesis  

57 Medicina  
Rodríguez Hernández 
Ana Cecilia   

152906 
Especialidad en 
Pediatría Médica  

Diploma  
Presentación de 
Tesis  

58 Medicina  
Tavarez González 
Sandra Carolina  

230842 
Especialidad en 
Odontopediatría  

Diploma  
Presentación de 
Tesis  

59 Medicina  
Tolento Martínez 
Evamaría  

275606 
Especialidad en 
Medicina Familiar  

Diploma  
Presentación de 
Tesis  

60 Psicología  
Almaráz Velázquez 
Suleima Nayely 

245737 
Maestría en Estudios 
Multidisciplinarios 
Sobre el Trabajo  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

61 Psicología  
Rivera Martínez 
Osvaldo  

122891 
Maestría en 
Psicología del 
Trabajo  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

62 Química 
Aguilera Durán 
Giovanny  

247334 
Doctorado en 
Ciencias Químico 
Biológicas 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

63 Química 
Becerra Becerra 
Edgardo  

215160 
Doctorado en 
Ciencias Químico 
Biológicas 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

64 Química 
De Jesús López Juan 
Enrique  

281544 
Maestría en Ciencias 
Químico Biológicas  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

65 Química 
López Rivera María 
Isabel  

281300 
Maestría en Ciencia y 
Tecnología de 
Alimentos  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

66 
 

Química 
Uribe Villarreal Carlos 
Manuel  

237236 
Maestría en Ciencias 
Químico Biológicas  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

67 
Secretaría 
Académica  

Reséndiz Bello Raúl 
Antonio  

165738 
Maestría en Creación 
Educativa  

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen de 
Grado 

 

 

  



 

4.- Revisión y observaciones a proyectos de investigación.  

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO 

I.2 Procedimiento para registro de proyectos de Investigación sin financiamiento externo. 

 

Registros (7) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Facultad 

1 

Estructura de género y alternativas de 

cambio a través de la educación 

universitaria.  Un estudio exploratorio. 

Dra. Alejandra Elizabeth 

Urbiola Solís 
Ilia Violeta Cázares Garrido 

Junio, 2021 / 

Noviembre, 2022 

Contaduría y 

Administració

n 

2 

Historia de la música popular en 

Monterrey entre 1980 y 1990. El caso 

del grupo Bronco. 

Dr. José Oscar Avila Juárez  
Enero, 2021 / 

Junio, 2022 
Filosofía 

3 

Modelo de aprendizaje para la 

incorporación del teléfono móvil como 

herramienta en el aula de clases. 

Mtra. Clara Elizabeth 

Torres García 

Francisco Javier Paulín Martínez, 

Laura Chavero Basaldúa 

Mayo, 2021 / 

Septiembre, 2022 
Informática 

4 

Modelo de aprendizaje cooperativo a 

través de plataformas de gamificación 

para el logro de objetivos de 

aprendizaje. 

Mtra. Edith Olivo García 
Raquel Mondragón Huerta, Juan 

Salvador Hernández Valerio 

Enero, 2021 / 

Julio, 2022 
Informática 

5 

Modelo de aprendizaje basado en 

problemas a través de las TIC en la 

materia de introducción a la 

programación. 

Mtra. Alejandra Yohana 

Vergara Avalos 

Diego Octavio Ibarra Corona, 

Reyna Moreno Beltrán 

Enero, 2021 / 

Junio, 2022 
Informática 

6 

Evaluación de los efectos 

antibacterianos y antifúngicos del 

extracto de propóleo a diferentes 

concentraciones. 

Dra. Claudia Verónica 

Cabeza Cabrera 

José Eduardo Castro Ruiz, Héctor 

Mancilla Herrera, Elsa Gabriela 

Valero Vélez 

Abril, 2021 / 

Diciembre, 2022 
Medicina 

7 

Análisis de los lazos de apoyo y 

conflicto en las redes personales de 

mujeres internas y de programas de 

intervención desde la educación para la 

paz. 

Dra. Maribel Rivera López 

Fanny T. Añaños Bedriñana, María 

del Mar García Vita, Elisabeth 

Moles, Rubén Burgos 

Julio, 2021 / 

Diciembre, 2022 
Psicología 

 

Prórrogas (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
Inicio/Tér

mino 
Prórroga Facultad 

1 

El signo tipográfico: una 

exploración semiótico-cultural de 

la visualidad de la escritura en el 

mundo contemporáneo. 

Mtro. José 

Antonio 

Tostado Reyes 

Martha Gutiérrez Miranda, Juan 

Granados Valdez 

FBA-2020-

01 

Enero, 

2020 / 

Junio, 2021 

Diciembre, 

2021 

Bellas 

Artes 

 

  



 

Informes Finales (4) 

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

no 
Facultad 

1 
Circuitos migratorios en América y 

transnacionalismo. 

Dra. Alejandra 

Elizabeth 

Urbiola Solís 

Ilia Violeta Cázares Garrido FCA-2019-03 
Julio, 2019 / 

Junio, 2021 

Contaduría 

y 

Administraci

ón 

2 

Dinámica del cambio tecnológico en los 

actores del Sistema Nacional de 

Innovación. 

Mtra. María del 

Pilar Escott 

Mota 

  FCA-2019-04 

Octubre, 

2019 / Abril, 

2021 

Contaduría 

y 

Administraci

ón 

3 
Seguridad ciudadana y derechos humanos 

en el entorno digital. 

Dr. Erick 

Francisco 

Tapia 

Hernández 

Antonio Vega Páez, Raúl Ruiz 

Canizales 
FDE-2020-04 

Enero, 2020 / 

Diciembre, 

2020 

Derecho 

4 
La dimensión ética en la investigación 

social con víctimas de violencia. 

Dra. Adriana 

Terven Salinas 
David Alejandro Vázquez Estrada FFI-2019-08 

Septiembre, 

2019 / 

Febrero, 

2021 

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/Térmi

no 
Facultad 

1 

Diversidad de las familias Hylidae y 

Eleutherodactylidae (Amphibia: Anura) en 

el estado de Querétaro. FOFI-UAQ 2018 $ 

90,294 

Dr. Oscar 

Ricardo García 

Rubio 

Juan Alfredo Hernández Guerrero FNB-2018-16 

Octubre, 

2018 / Julio, 

2020 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

2 

Efecto de la afinina de la raíz de heliopsis 

longipes sobre adipocitos 3T3-L1 sensibles 

y resistentes a la insulina. FOFI-UAQ 2018 

$ 72,504 

Dr. Ulisses 

Moreno Celis 

Ulises Moreno Celis, Jesús 

Eduardo Castro Ruiz, Santiaga 

Marisela Ahumada Solórzano 

FNN-2018-03 

Octubre, 

2018 / Julio, 

2020 

Ciencias 

Naturales, 

Nutrición 

3 

Análisis de los exudados producidos por el 

fruto manzana (Malus domestica) durante 

su desarrollo y su relación con la presencia 

de poblaciones microbianas fitopatógenas y 

de control biológico. FOFI-UAQ 2018 

$90,473 

Dr. Juan 

Ramiro 

Pacheco 

Aguilar 

Ramón Alvar Martínez Peniche, 

Anaberta Cardador Martínez 
FCQ-2018-34 

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 (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores 
Inicio/Tér

mino 

Financiamie

nto 
Facultad 

1 

Evaluación preclínica de una 

lectina recombinante con 

potencial anticancerígeno: 

mecanismo de acción, 

estudios toxicológicos y 

farmacológicos y su posible 

uso como herramienta 

diagnóstica. 

Dra. Margarita 

Teresa de Jesús 

García Gasca 

Dulce Palmerín Carreño, Alejandro 

Blanco Labra, Dania Martínez Alarcón, 

Antonio Escobedo Reyes, José Luis 

Dena Beltrán, F.Josué López Martínez, 

Ulisses Moreno Celis, Guadalupe García 

Alcocer, Roberto Ferriz Martínez, Laura 

Berumen Segura, Adriana Jheny 

Rodríguez Méndez, Ricardo Cervantes 

Jiménez, Diana Issell Sandoval 

Cárdenas, Carlos Saldaña Gutiérrez, 

Jorge Luis Chávez Servín, Karina de la 

Torre Carbot, Tercia Cesária Réis de 

Souza, Gerardo Mariscal Landín, Andrea 

Herrera García, Juan Joel Mosqueda 

Gualito, Konigsmar Escobar García, 

Anabell Varrott 

Octubre, 

2020 / 

Septiembre

, 2023 

Ciencia de 

Frontera 

CONACYT 

$3´149,302 

Ciencias 

Naturales, 

Nutrición 

 

Prórrogas (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
Inicio/Tér

mino 
Prórroga Facultad 

1 

Películas comestibles nano-

reforzadas para el diseño de 

nuevos materiales para el 

empacado de alimentos. 

Financiamiento: AMEXCID 

$200,000 

Dr. Carlos 

Regalado 

González 

Blanca Estela García 

Almendárez, Montserrat 

Escamilla García 

FCQ-2018-

28 

Enero, 

2018 / 

Diciembre, 

2020 

Diciembre, 

2021 
Química 

 

  



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

 

 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  A continuación, vamos a revisar 
la actividad de Difusión, le voy a dar la palabra a la Maestra Karina Villarauz, por favor. 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Gracias 
Doctora Azucena buenos días a todos y nada más para comentarles que el próximo 18 
junio que es viernes a la 13:00 horas, se va a llevar a cabo la bienvenida de los Veranos de 
la Ciencia 2021, va a ser virtual así es que todo mundo va a poder tener acceso, se va a 
trasmitir a través del Facebook de la Dirección de Investigación y Posgrado, va haber una 
conferencia a cargo del Doctor Ricardo Cervantes Jiménez de Bachilleres plantel Norte. 
Gracias Doctora Azucena. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Muchas gracias, están invitados 
a seguir la transmisión por el Facebook de la de la Dirección. 

  



 

 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  En relación con las actividades 
de la Dirección de Investigación también tenemos el seguimiento del Segundo Coloquio de 
Investigación 2021, ya todos están enterados del trabajo que se está realizando, los y las 
colegas académicos y académicas están teniendo reuniones de seguimiento para preparar 
el material para el trabajo del 3 y 4 de agosto que se llevará el Coloquio. 

En relación con los Proyectos de Investigación, una disculpa por ser tan reiterativos, pero 
les pedimos por favor que en los documentos que envíen al Consejo por favor se incluya la 
resolución del Consejo Académico, porque en esta ocasión nos encontramos con varios 
movimientos que no incluyeron su resolución de Consejo Académico, por favor tengamos 
cuidado con eso.  

Y atendiendo a la petición de algunos consejeros en relación con un check list para poder 
tener atención en los documentos que se tienen que entregar, hicimos uno que les 
proponemos, se los voy a mostrar, es para que ustedes lo vean y si tienen alguna 
observación nos la hagan llegar. Anexo. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  En este documento les vamos a 
hacer llegar todos los movimientos, en la parte de arriba tenemos los nombres de los 
responsables académicos, la adscripción y las modalidades que incluyen las diferentes 
convocatorias, tenemos cinco modalidades para que tengamos claridad, el interno con 
recursos de la facultad, el interno por carga horaria, el interno con recursos tipo FONDEC, 
el externo por convocatoria y el externo por convenio, a veces eso hace como un poco difícil 
entender cuál es cuál convocatoria, pero son estas modalidades las que tenemos para que 
ustedes tengan claridad al respecto, el primer formato tiene que ver con el registro, en la 
parte derecha, en la parte coloreada viene el documento que se requiere y en la parte 
derecha de la pantalla vienen las modalidades de la convocatoria lo que está en gris quiere 



decir que aplica para esa convocatoria, por ejemplo, perdón lo que está en blanco es lo que 
aplica para esa convocatoria, por ejemplo el número uno el oficio de investigador, al oficio 
de investigador dirigido al Consejo de Investigación y Posgrado solicitando el registro, aplica 
para todas las convocatorias por eso están todos los cuadros en blanco, por ejemplo el 
número 2.- Dictamen interno que aprueba el proyecto aplica para la convocatoria dos que 
es por carga horaria, dictamen externo que aprueba el proyecto igualmente aplica para la 
convocatoria número dos, dictamen de Bioética aplica para todas las convocatorias, el 
formato es F- 50-01 o F- 50-02 aplica para las tres primeras modalidades de la convocatoria, 
se  recomienda aquí revisar en el formato según corresponda que se indique la duración 
máxima de fecha de inicio y termino de acuerdo a la convocatoria o convenio porque aquí 
hemos encontrado que en algunas ocasiones no coincide la fecha inicio y terminó con el 
cronograma o con la misma convocatoria, el punto seis son cuestiones que hay que atender 
y revisar con cuidado,  el punto siete revisar en el formato F - 50-01 y F – 50-02 que se 
indiquen los productos comprometidos y verificar la distribución de horas, esa aplica solo 
para la modalidad dos, el punto 8 revisar en el formato F – 50-01, F-50-02 que en el 
cronograma de actividades coincida con las fechas de inicio y término, eso aplica para las 
tres primeras modalidades, dictamen de aprobación del comité ejecutivo de acuerdo a la 
convocatoria aplica sólo para la modalidad uno y tres, indicar los productos comprometidos 
en apego a lo que establece la convocatoria aplica modalidad uno y tres, y así tenemos 
todos los puntos que requerimos sean revisado con detenimiento en cada una de las 
modalidades de las convocatorias, esto es para registro pero vienen prorroga también, y 
aquí vienen en listado los documentos que requieren para las prórrogas, tenemos 
modificaciones, cualquier modificación de acuerdo a las convocatorias porque las 
convocatorias establece qué modificaciones si se permiten y qué modificaciones no se 
permiten.  

En informe parcial o final, igualmente aquí viene especificado qué documentos se requieren 
y por último la baja de proyectos, este documento se los vamos a hacer llegar para que lo 
revisen por si tienen alguna duda u observación nos las hagan llegar, la intención es que 
ustedes los puedan distribuir con la invitación, es que ustedes lo distribuyan con sus 
investigadores, con sus asistentes y que ustedes lo tengan presente para la revisión de los 
expedientes, entonces se los hacemos llegar si tienen alguna observación o sugerencia, 
nos las hacen llegar y la idea es tener una versión final antes de irnos de vacaciones para 
regresando ya empezar a manejar estos formatos, esperemos que sean de utilidad y es en 
respuesta a la solicitud que ustedes hicieron en consejos anteriores ¿hay algún comentario 
o alguna pregunta?. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - Varios detalles que no me quedaron claros, en un lado hablan del nombre del 
proyecto y luego es difícil localizar al responsable con los proyectos, si tiene varios o como 
están en su status, sería importante que también incluyeran el nombre del proyecto 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - ¿en los datos generales? 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - Si, la segunda pregunta cuándo indican modalidad ¿Hay alguna referencia 
dónde se obtienen esos? porque por ejemplo los formatos F05 cambian de modalidad no 
sé si ahí debamos relacionar qué formatos deben llenar para esas modalidades, lo pones 
en la lista de abajo pero no queda claro ¿cuál corresponde? ¿con cuáles? Existe una 
confusión. 



Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Podemos poner aquí en las 
modalidades el tipo de formato que debe de estar.  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. - Que deben anexar. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Si Doctor es muy buena 
sugerencia, de hecho, todos esos formatos están en la página en la sección de 
Investigación vienen todos los formatos, también les recuerdo que tenemos una guía que 
es ahí donde vienen todos los movimientos, vienen especificados en la guía que tiene un 
nombre largo, esa guía está publicada en la página de la Dirección en la sección de 
Investigación, ahí también tienen esa ayuda. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. - Eso me queda claro, lo que no me queda claro es el formato en la modalidad 

cuando dice la “X” es como si quisiera poner aquí abajito el formato que le corresponde, 

para no tener que estar revisando las guías y facilitar el llenado. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Claro se lo agregamos es muy 
buena sugerencia, agregamos nombre de proyecto y el tipo de formato que debe de ir. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. - Muchas gracias. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  No, gracias a usted, ¿algún otro 
comentario?  

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

Química. - Nada más es rápido, donde dice I.1 e I.2 sería bueno que pusieran carga horaria 

por facultad, porque recursos propios son tantos los económicos como de carga horaria, es 

por nombre para que quede por la facultad y el I.3 lo de FONDEC no me queda claro porque 

pudiera ser otro nombre, por ejemplo el FOFI, es que ya no sé si va a desaparecer el FOFI 

y el FONDEC, claro FOFI es de Vinculación pero como lo de internos a la UAQ puede 

cambiar el nombre, no necesariamente FONDEC, ¿para qué poner FONDEC? es lo que 

digo, es mi sugerencia y la otra es en alguno de los requisitos aparece la firma del jefe o 

jefa de Posgrado, no sé qué tan relevante sea que se diga que se requiere la firma porque 

finalmente el Jefe de Posgrado firma el Consejo de Posgrado y avala, somos simplemente 

secretarios del Consejo, entonces con que venga la aprobación del Consejo de 

Investigación y Posgrado ahí lo firma la Directora o lo firma el Jefe de Posgrado, no sé si la 

firma del Jefe de Posgrado sea redundante. Gracias. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - Si Doctor, recibimos las 
observaciones y les parece que hacemos un concentrado y las ponemos, esto que dice de 
la firma Doctor yo creo que, si tenemos que consensarlo aquí, si es una propuesta yo creo 
que hay que consensuar, porque a lo mejor para otras personas sí es importante que 
aparezca la firma del Jefe de Posgrado, entonces lo podemos consensuar para poder 



modificar en todo caso el formato, no sé qué opinen los demás o si tienen algún comentario 
de esta intervención del Doctor Castaño. 

Dra. Josefina Morgan Beltrán. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Contaduría y Administración. – Doctora tal vez el Doctor Castaño se refiera a que el 
resolutivo del Consejo de Posgrado va firmado por el Jefe de Posgrado, por eso tal vez él 
considera que estamos duplicando el hecho, no sé si a eso se refiere. 

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

Química. - Si eso es, el Jefe de Posgrado tiene cierta responsabilidad, pero más bien 

emana del Consejo, no es el Jefe de Posgrado el que autoriza si no es el consejo, es lo que 

creo que debe de quedar claro. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  De acuerdo. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. - De acuerdo con la moción del Doctor Castaño. 

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro - Jefa de Investigación y Posgrado de la Facultad 

de Informática. -  Estoy de acuerdo. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Si Kari por favor.  

Karina Colín Yáñez. - Asistente Administrativa Dirección de Investigación. – 

Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado.- Ese punto 16 al que estamos 

refiriéndonos va más o menos dirigido que los formatos F-50 que al final vengan rubricados 

por el Jefe una vez que se aprueba por el Consejo de sus facultades, recordemos que estos 

check list también les van a servir a nuestras compañeras que arman los expedientes, ya 

que muchas veces aquí a nosotros nos llega con la firma del investigador pero sin la firma 

del jefe y así se supone no se pueden aceptar porque ya vienen avalados por ustedes es 

adicional a la aprobación del Consejo, el 16 se refiere a los formatos F-50 con la firma del 

jefe hasta abajo 

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

Química. - Sí, pero el F-50 debe de venir lleno, si no viene así o no está bien lleno pues no 

opera, yo quiero separar que no es la autorización del Jefe de Posgrado, es la decisión de 

un Consejo y simplemente uno firma donde le debe de firmar en el formato, pero que no 

sea necesaria la firma del Jefe, porque dice firma del Jefe ¿en dónde? ¿dónde va esa firma? 

¡Ah pues en el F-50! 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Bueno puede ser porque si ya 
está especificado en el F-50 no tiene caso que aparezca nuevamente. Si Doctor, lo 
tomamos en cuenta, muchas gracias ¿alguna otra cosa? o bueno si quieren revisarlos se 
los vamos a mandar los revisan con calma y si tienen alguna otra sugerencia, observación 
nos las hacen llegar para poder integrarla y la idea es, les insisto en respuesta de la solicitud 
que algunos consejeros hicieron para tener este instrumento que les permita hacer una 
revisión más ágil tanto a ustedes como a las Asistentes que les apoyan en la recepción de 
documentos, entonces, si les parece mejor lo revisan con calma y nos hacen llegar sus 



observaciones, ahorita ya tomamos nota de las que nos hicieron y las integramos, muchas 
gracias, entonces continuamos Kari con la presentación de la orden del día. 

 

 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  En relación con el FOFI UAQ no 
sé si recuerdan que tuvimos reuniones durante el semestre con deudores y Jefes de 
Investigación y Posgrado para dar seguimiento a los proyectos que están adeudándose de 
FOFI que son 29 proyectos, bueno son 37 en realidad y durante el mes de julio vamos a 
realizar el seguimiento de los acuerdos que tuvimos en aquellas reuniones, se los 
comentamos nada más para que ustedes consideren que en el mes de julio vamos a 
aprovechar que si va haber cambios en las facultades pues empezar a trabajar con las 
personas que se integren como nuevos consejeros o nuevos jefes de investigación y 
posgrado y que estén al tanto de la situación de los adeudos de proyectos, ustedes ven que 
todavía tenemos 37 de los cuales 4 se encuentran en evaluación y tenemos 29 proyectos 
con los que ya establecimos fechas de avances y fechas compromiso, la mayoría estuvieron 
pensadas los compromisos para el mes de junio y no hemos tenido mucha respuesta pero 
en julio retomamos esta actividad para ver cómo van los avances de los proyectos de los 
deudores. 



 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Estos son los deudores de 
informe final de proyectos de Investigación registrados los que no son FOFI, los que son de 
carga horaria, son 226 proyectos en total los que se adeudan a nivel general, ustedes ahí 
ven el desglose de facultades ya ven que nos solicitaron que les enviáramos el listado de 
deudores pues ya cada jefe y jefa de Posgrado tiene el listado de deudores, nosotros 
haremos el mismo ejercicio con los deudores de carga horaria, el mismo ejercicio que 
estamos haciendo con los de FOFI para ver en qué situación están estos proyectos con los 
deudores y la idea también es recordarles que si hay proyectos que se tengan que dar de 
baja de acuerdo a lo establecido en el acuerdo que se tomó aquí en este consejo, igual dar 
de baja los proyectos que apliquen en ese acuerdo, no sé si hay algún comentario al 
respecto de esto. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. - Rápidamente una duda, en la arqueología de la información que estamos 

realizando hemos notado que muchos proyectos tienen problemas administrativos con los 

patrocinadores de hace muchos años y no sabemos si vamos a tener la respuesta 

adecuada, vamos a decir por el patrocinador o ya no existe, no hay registros entonces ¿ahí 

que podríamos hacer? 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - Vemos los proyectos 
puntualmente Dr. Juan Carlos para ver qué opciones hay, no sé si el cierre se condiciona 
en qué sentido con el ejemplo que está usted poniendo preguntó o sea ¿cómo se 
condicionaría? ¿qué es lo que impediría cerrar el proyecto? de acuerdo al ejemplo que 
usted está poniendo. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. - Por ejemplo, hay cuestiones que se tuvo que haber entregado el cierre por 

parte de CONACYT, pero la oficina actual no nos está respondiendo dado que el proyecto 



ya tiene tantos años que no se puede rastrear o no esta tan fácil rastrear ese cierre que se 

quedó así en el aire, por el cierre no hay respuesta formal y no sabes cuánto tiempo va a 

tardar en que la estancia en este caso el CONACYT nos responda y sí estamos limitando 

al investigador, entiendo que es un problema del investigador que no lo hizo a tiempo, dar 

algún armisticio para este tipo de situaciones. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Sería cuestión que lo viéramos 
puntualmente, pero se me ocurre que de manera general pensar en que si el  investigador 
demuestra que envió su informe vía plataforma y en tiempo, podríamos considerarlo, pero 
insisto, hay que ver el caso puntual y si tiene los productos y demás pues se haría el estudio 
del caso, pero lo revisamos en cada una de las facultades Doctor, con cada uno de los 
deudores vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con FOFI, vamos a citar a los jefes 
y deudores para que ustedes estén también al tanto de algunas cosas que a lo mejor es 
cosa de apoyar un poco a los colegas para que saquen sus proyectos, vamos a hacer el 
mismo ejercicio y para no saturarlos de juntas vamos a realizar en la misma reunión de 
FOFI estos proyectos de carga horaria para no saturarlos de llamados, eso va a ser durante 
el mes de julio. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. – Muchas gracias.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - De nada, ¿algún otro comentario?    

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de la División de Investigación y Posgrado. 
Facultad de Bellas Artes. – Gracias, justamente era eso que quería saber la fecha de 
cuándo podríamos verlo porque por dar un ejemplo, me llama la atención que ya son seis 
deudores cuando el mes pasado eran cinco y de esos cinco, uno al día siguiente recibió la 
prórroga de un proyecto PRODEP entonces ya quedaban cuatro porque ya había tenido la 
prórroga ya se avisó y por ejemplo otro proyecto es porque un profesor no labora en la UAQ 
como profesor, ya el director envió el oficio, según las cuentas quedaban tres y de pronto 
ahora veo que hay hasta seis, voy a agradecer mucho que después puedan notificar el por 
qué, ahora sí que se desfasa bastante de la cuenta de 5 – 2 = 3 y de pronto que aparezcan 
seis, me llama mucho la atención, gracias que bueno que en julio lo vamos a poder ver. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - Si, lo revisamos si hay algún error 
pues de antemano una disculpa, pero lo revisamos. 

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

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Si hay alguna otra duda. 

Dra. Josefina Morgan Beltrán. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Contaduría y Administración. – Muchas gracias, nos va a ayudar muchísimo que ustedes 

nos apoyen en citar al investigador porque en nuestro caso, por ejemplo, varios de los que 

adeudan ya están en otra facultad y por más que nosotros los estamos buscando no les 

interesa y tenemos el adeudo nosotros en Contabilidad y hemos pedido que se haga el 

cambio a la otra facultad para para ver si ellos los pueden presionar un poco más y no ha 



sido posible porque está registrado con nuestra facultad, yo creo que el hecho de que nos 

junten al investigador y a nosotros nos va ayudar mucho a presionar.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Si Doctora esperamos ayudar a 
que se cierren estos proyectos y también teníamos pendiente tomar el acuerdo, ustedes 
sugirieron en consejos anteriores también que se publicará en la página la lista de proyectos 
registrados que adeudan la entrega del informe final, eso nosotros no lo hemos querido 
hacer hasta que se tome un acuerdo aquí en el consejo para evitar alguna situación de 
inconformidad de alguien, si ustedes están de acuerdo o lo dejamos pendiente hasta 
después de hacer el ejercicio de julio, podemos tomar una votación de esto. 

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

Química. -  Nada más una cosa, yo creo que sí se ha de publicar, pero lo único que quizá 

hay que cuidar porque como es ponerle tache a alguien finalmente, que no se ponga el 

nombre, que se ponga el número de trabajador para cuidar la cuestión de datos, privacidad 

y ese tipo de derechos humanos, que se ponga el número del trabajador o que, si se 

publique, esa es mi opinión al respecto, muchas gracias. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Muchas gracias ¿alguna otra 
opinión? Si gustan para no retrasar lo tomamos un acuerdo con esta observación que acaba 
de hacer el Doctor Castaño de no publicar nombres y vamos a hacer las dos para que 
podamos avanzar si están de acuerdo en que se publique y con esta salvedad que acaba 
de decir el Doctor Castaño, que se publique después de este consejo favor de manifestarse 
a favor. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. - Perdón ¿Cómo vas a registrar la votación?  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Vamos a ir en contra para que 
sea más fácil, están las chicas visualizando las pantallas, levanten su mano por favor.  

Dr. Manuel Toledano Ayala. - Director de la Facultad de Ingeniería. - Yo creo que 

tendríamos que esperar a julio.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Si, vamos a tomar también esa 
votación, listo ¿ya estamos Kari? 

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

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - ¿A favor de que se publique 
después de este consejo? 

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

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

Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Gracias ¿Alguna abstención? 



M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Creo que 
nadie, listo.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Vamos a pasar a la siguiente 
votación, a favor de que se publique después de hacer el ejercicio de julio, levante la mano 
por favor.  

Dr. Manuel Toledano Ayala. - Director de la Facultad de Ingeniería. - ¿Podemos volver 

a votar? 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  No, si ya votaron 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Listo 
Doctora. Yo creo que sí me apoyan bien levantando la manita de color azul por favor, así 
es más fácil.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  En contra de que se publique 
después del ejercicio de julio. Doctor Castaño ¿usted quiere intervenir o está votando? 

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

Química. - Estoy votando en contra de que se publique hasta julio. 

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

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - ¿Alguna abstención? 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. – Ok, gracias 
Doctora Pamela.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Kari, nos puedes decir ¿Cuál fue 
la propuesta que tiene más votos? 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Empatados 
en contra para que se ponga después de julio por favor Doctora. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - ¿Hay un empate entonces? Que 
se publique ahora o que se publique en julio. 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Si, para el 
mes de julio. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - ¿Podemos volver a hacer la 
votación para hacer el desempate? en contra de que se publique el mes de julio. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. - Perdón, nada más una aclaración, eso de que se publique después del mes 

de julio quiere decir que estamos en contra se publicaría luego, luego ¿verdad? 



Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Si, esto en respuesta insisto de 
sus propias propuestas. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. - Si, nada más para aclarar a qué estamos votando.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Si claro porque la idea es que se 
publique ahora o en julio, entonces vamos a iniciar la votación. 

Dr. Manuel Toledano Ayala. - Director de la Facultad de Ingeniería. - Entonces nada 

más sería una sola pregunta, que se publique ahora y ahí va a ver una votación y la otra 

pregunta es que se publique después de que tengamos la reunión con los investigadores, 

se tocan los temas, se hacen las observaciones y después ya se publica ¿verdad? Serían 

solo esas dos opciones, podríamos votar por una o por la otra, nada más para tener claro 

a lo que vamos a votar.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Si, exactamente, perdón ¿alguien 
iba a hablar? 

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro - Jefa de Investigación y Posgrado de la Facultad 

de Informática. -  Solamente se estaría publicando la clave del trabajador ¿verdad? Para 

salvar la privacidad.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Así es, si, ya con la observación 
que hizo el Doctor Castaño la publicación sería con el número de trabajador y el nombre de 
los proyectos, el nombre del proyecto que están adeudando. Votación número uno, a favor 
de que se publique en julio después de hacer el ejercicio de ir a las facultades, levante la 
mano quien esté a favor.     

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

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Gracias. Votos en contra.  

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

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - ¿Abstenciones? 

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

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - Gracias, a favor de que se 
publique después de este consejo, levante la mano. 

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



Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Votos en contra. 

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

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - ¿Abstenciones? Gracias, nos 
puedes dar el resultado Kari por favor. 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - A favor de 
que se publique otra vez en julio Doctora. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - De acuerdo, entonces se 
publicaría en julio después de hacer el ejercicio de hablar con los colegas.  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. - Una moción del orden, creo que está siendo muy confuso el proceso de la 

votación yo sugeriría que nos fuéramos por lista como se hacía antiguamente.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Si, si gustan lo hacemos por 
orden de lista. También el Doctor Carlos López dice que está muy confuso, disculpen mi 
inexperiencia así es que si quieren lo hacemos por lista.  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. - No, para los siguientes puntos que se voten.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Ok, para los siguientes puntos, 
disculpe mi inexperiencia Doctor Juan Carlos, lo vamos a hacer con lista a partir de los 
siguientes acuerdos que se tomen, nada más para cerrar este punto, les comento que 
después de julio que hagamos la revisión con las facultades, haremos la publicación con el 
número de trabajador y nombres de proyecto que aparecen en nuestra página nada más, 
muchas gracias. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Ahora le voy a dar la palabra a 
la Maestra Paty Ángeles que va a dar la información de la Dirección de Innovación, 
adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mtra. Martha Patricia Ángeles Lara. - Coordinadora Administrativa de Innovación. – 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado.-  Muchas gracias Doctora Azucena 
muy buenos días a todos y a todas ustedes, lo que respecta a la Dirección de Innovación 
como ustedes tienen conocimiento forma parte de lo que es Centro de Propiedad Intelectual 
e Industrial, dentro de este centro de patentamiento tuvimos tramites en físico, es decir que 
se hacen directamente en las instalaciones del IMPI, fueron un total de 24 cambios de 
apoderado, contestaciones que hay que hacer tanto en físico como en línea en la ventanilla 
electrónica, se gestionaron un total de cuatro contestaciones de examen de forma, cuatro 
peticiones de gestión electrónica y una publicación anticipada.  

 



Mtra. Martha Patricia Ángeles Lara. - Coordinadora Administrativa de Innovación. – 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado.-  En lo que resta a las áreas en su 
conjunto, podemos compartirles las principales acciones del mes, la primera de ellas fue la 
Renovación como miembros activos de la RED OTT México, entendiendo que este 
organismo es a nivel nacional el que congrega a las principales oficinas de Transferencia 
Tecnológica en nuestro país así que como universidad hemos renovado nuestra 
membresía, la segunda opción fue semejante a la anterior, pero en este sentido en un 
terreno internacional, es decir se incorporó la Universidad Autónoma de Querétaro a través 
de la Dirección de Innovación a lo que es la Red Internacional LES e igual en el mismo 
sentido el anterior solo con la diferencia de que en este caso los miembros son de índole 
internacional. La tercera opción que queremos compartirles en que estamos llevando a 
cabo un diagnóstico de capacidades tecnológicas de la UAQ, hemos estado trabajando muy 
de cerca con ustedes, con los Directores de facultad y con ustedes como Jefes de 
Investigación y Posgrado para poder congregar toda esta información que es sumamente 
importante para la Universidad y con esto tener una lectura de cuáles son las capacidades 
tecnológicas y no tecnológicas de nuestra propia institución, aquí hago un paréntesis para 
agradecerles muchísimo el apoyo que nos han brindado a este respecto, ha estado fluyendo 
la información y también a quien aún la tiene pendiente pedirle encarecidamente que 
estamos forjando como fecha límite el día 15 de junio para quienes aún está pendiente o 
están complementando la información que ya nos hicieron llegar que sean tan amables por 
favor de hacerla llegar a la Dirección antes del 15 de junio, posteriormente también les 
compartirnos que a través del área de Educación Continua de la facultad de Química el 
equipo de trabajo de la Dirección de Innovación estará llevando a cabo un diplomado en 
transferencia tecnológica aquí les compartimos el link para que sean tan amables también 
de compartirlo al interior de sus propias facultades o al exterior si es que hay alguien 
interesado, este diplomado se estará impartiendo durante los meses, de junio a octubre de 
este año, finalmente también se construyó y se va a llevar a cabo un curso de propiedad 
intelectual, fue solicitado por la Comunidad Académica de la facultad de Ingeniería del 
Campus San Juan del Río, si están interesados con mucho gusto también podemos ampliar 
la información, esto sería todo Doctora Azucena muchas gracias.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Muchas gracias a ti Paty, de 
todas formas, les recuerdo que la presentación se las envía para que tengan la información 
ahí presente y ahora vamos a pasar con los informes de la Dirección de Posgrado ¿está el 
Doctor Juan Alfredo? 

M. en C. Rosa María Luján Rico. - Coordinadora Administrativa de Posgrado.  
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - No Doctora no está. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Tú Rosy si gustas adelante por 
favor.  

 

 

 



 

 

M. en C. Rosa María Luján Rico. - Coordinadora Administrativa de Posgrado.  
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. – Gracias, buenos días para todos, 
nada más comentarles que salió la convocatoria para la Evaluación de programas de nuevo 
ingreso, la entrevista para los dos programas será el día 25 de junio a las 12:00 horas, solo 
estar listos y preparados, va a ser virtual para que también vean quien acompañara a los 
Coordinadores, eso sería todo Doctora muchas gracias.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Muchas gracias a ti Rosy, ahora 
vamos a pasar al siguiente punto, la presentación y aprobación en su caso del programa 
de Especialidad en Medicina Crítica que es de nueva creación y Especialidad en 
Odontopediatría que es Reestructuración, le daré la palabra al Doctor Deloya quien va a 
presentar. 

6.- Presentación y aprobación en su caso de la Nueva Creación del programa de 
Especialidad Médica en Medicina Crítica de la facultad de Medicina.  

Aprobada:  

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

8 0 0 8 

 

Observaciones: 

 Revisar la redacción y formato del documento. 

 Hay palabras cortadas, quizás al momento de grabar. 

 Figuras destazadas. 



7.- Presentación y aprobación en su caso de la propuesta de reestructuración del 
programa Especialidad en Odontopediatría de la facultad de Medicina.  

Aprobada: 

 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

9 0 0 9 

 

Observaciones: 

 La materia seminario seleccionado III, revisar que sea Ortopedia funcional de los 
Maxilares II si es III. 

 Revisar la materia de Laboratorio de Odontopediatría II si es III. 

 

8.- Asuntos generales 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - ¿Algún consejero o consejera que 
tenga algún asunto general?  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. - Dos preguntas, la primera es con respecto a los cambios que estaban 

ocurriendo en la Dirección, me preguntan varios profesores que en qué momento tienen 

que modificar el formato de tesis para poner el nombre de Secretaría ¿Ya tenemos alguna 

información al respecto? 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  De las tesis no sé si el Dr. Juan 
Alfredo ya este por aquí tenga la información.  

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado – Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. -  Todavía no tenemos información Doctor, yo 
creo que en el transcurso de la siguiente semana ya le pueda dar una respuesta más 
concreta, porque todavía se están afinando algunos puntos.  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. - Entonces seguimos utilizando Dirección como viene haciéndose actualmente. 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado – Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. -  Ahorita sí.  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. - Con respecto al área de Innovación ¿Cómo está la estructura y quien nos va 

a estar atendiendo en la redacción de las patentes? 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - ¿Está por ahí Paty? Una disculpa 
porque el Dr. Pastrana está atendiendo otra actividad por eso no está aquí en este momento 
y esta la Maestra Paty Ángeles atendiendo los asuntos de la Dirección de Innovación. 



Mtra. Martha Patricia Ángeles Lara. - Coordinadora Administrativa de Innovación – 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - Sí, aquí estoy Doctora.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - ¿Le puedes aclarar la duda al 
Doctor Jáuregui? 

Mtra. Martha Patricia Ángeles Lara. - Coordinadora Administrativa de Innovación – 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - Si Doctor efectivamente como 
usted lo menciona se está haciendo una reestructuración dentro de lo que es la Dirección 
de Innovación, pero el centro de patentamiento o el centro de propiedad intelectual industrial 
sigue operando en términos normales. Esta por aquí el Doctor Pastrana, no sé si quiera 
agregar algo.  

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Me estoy incorporando apenas, no tengo el contexto.  

Mtra. Martha Patricia Ángeles Lara. - Coordinadora Administrativa de Innovación – 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - Si Doctor Jáuregui, sin problema 
nosotros vamos a seguir atendiendo el centro de propiedad intelectual industrial, toda 
actividad, gestión o acción que se tenga que llevar a cabo en los términos que el Instituto 
Mexicano de Propiedad Industrial requieran para formalizar y acreditar lo que sería una 
invención o un signo distintivo cualquiera que sea el escenario. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. - Entonces ¿Con quién nos dirigimos? y ¿Quién da el apoyo en la redacción? 

Mtra. Martha Patricia Ángeles Lara. - Coordinadora Administrativa de Innovación – 

Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. - La primera pregunta a quién 

dirigirse en este caso es al Dr. Alberto Pastrana y ya hay una persona que forma parte de 

este equipo de trabajo que se encargara de la redacción de patentes y todo lo que ello 

conlleva Doctor, no debe de haber ninguna preocupación al respecto. Ya los detalles el Dr. 

Pastrana podrá compartirlos con usted.  

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Si Doctor sienta toda la confianza tenemos más de once años 
trabajando en este tema de la innovación y desarrollo tecnológico y particularmente en el 
tema de protección a propiedad industrial, tenemos ahora a dos personas especialistas 
asesoras en el tema de redacción de patentes y su servidor quien directamente puede 
apoyarlos y además como pertenezco a la facultad de Ingeniería, con toda la 
responsabilidad de tomar todos los pendientes que se tengan, no hay ningún problema, 
sienta toda la confianza y diríjanse directamente a mí para comenzar los trámites o darle 
continuidad a todos los tramites que de alguna manera estén ahí pendientes con mucho 
gusto los atendemos. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. - Gracias, la confianza no se pierde, pero quería estar seguro a quién dirigirme.  

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Con toda confianza aquí estamos y nosotros le damos 
continuidad, así que si hay algún trámite pendiente a ustedes que son nuestro principal 
usuario, la facultad de Ingeniería con muchísimo gusto los atendemos directamente. 



Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 

Ingeniería. - Gracias Alberto.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Gracias Doctor ¿Algún otro 
comentario o pregunta en asuntos generales?  

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro . - Jefa de Investigación y Posgrado de la Facultad 

de Informática. -  Tengo duda referente a la notificación de cambio de situación laboral en 

la plataforma de CONACYT, el día de hoy ingresé y aparece en revisión, mi preocupación 

es respecto al estímulo que no tengamos una fecha límite para que se realice la revisión.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Tuvimos muchos problemas con 
la plataforma, nosotros ya mandamos físicamente la situación de nuestros investigadores 
porque a la fecha la autoridad facultada que es la Doctora Flavia no ha podido firmar, no 
por ella, si no porque la plataforma no lo ha permitido, ya notificamos esta situación, 
nosotros también estamos preocupadas por esa misma situación porque ya entregamos 
físicamente, ya lo enviamos vía correo electrónico pero ya nos comunicamos con soporte 
técnico, al SNI y no hemos tenido respuesta para poder hacer esa firma, estamos al 
pendiente, igual tenemos esa preocupación pero de nuestra parte ya entregamos 
físicamente insisto la situación de todos los investigadores, esperemos que estos días no 
sé si ustedes vieron que les hicimos llegar un aviso del CONACYT al respecto de la 
plataforma ahora que está haciendo las solicitudes del SNI, avisaron que está mal la 
plataforma entonces estamos padeciendo esa situación, estamos al pendiente Doctora, 
cualquier cosa esperemos que ya lo podamos resolver en el transcurso de la siguiente 
semana, por nuestra parte no ha quedado, hemos estado muy al pendiente de esa 
situación, no sé si quieras agregar algo Auro, ¿me faltó comentar algo?  

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora Administrativa de 
Investigación. Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. – No, 
efectivamente estamos en seguimiento y creo que CONACYT el mismo SNI, no lo dice, 
pero lo está reconociendo en este momento, nos solicitaron la renovación de aquellos 
profesores que vence su contrato, que están contratados en la UAQ por honorarios o por 
otra vez de convenio y nos solicitaron que enviáramos plantilla, no nos está solicitando que 
sea a través de plataforma porque efectivamente en todas las instituciones están con la 
misma situación, no han podido terminar y ahorita como la convocatoria de SNI está abierta, 
se ha duplicado la problemática, entonces seguramente esto tendría que ser hasta que 
termine todo este proceso, ahí nos estamos dando cuenta que el mismo SNI está 
recurriendo a que lo hagamos a través de Excel, seguimos ahí en comunicación pero 
cualquier cosa ya les estaremos escribiendo a todos, sabemos que es muy complicado 
porque tienen la duda de que si les va a perjudicar en su participación o en sus pagos del 
estímulo, ¡No! hasta ahorita no ha habido una situación de esa naturaleza. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  De nuestra parte solo 
comunicarles, seguramente les llegó a ustedes la invitación del CONACYT para enviar 
propuestas para la discusión de proyectos de Ley de Ciencia y Tecnología, está abierta la 
invitación para enviar propuestas y es hasta fines de este mes, la idea que tiene esa 
invitación es que se van a conformar mesas de trabajo para la discusión de ese proyecto e 
invitarles a que participen en ese ejercicio, si no hay algo más por nuestra parte sería todo. 
Betty por favor.  



Dra. Beatriz Utrilla Sarmiento. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Filosofía. -  Solo un segundo, nada más es para agradecerles su apoyo, hay cambio en la 
jefatura en la facultad de Filosofía estará con ustedes ya en el próximo consejo el Dr. 
Alejandro Vázquez, solo quería agradecerles sus atenciones, despedirme de los 
compañeros y desearles lo mejor, ya estaremos poniendo al corriente al Dr. Alejandro 
Vázquez de los pendientes para que se encarrile de la mejor manera, muchas gracias a 
todos y un abrazo para todos, eso era todo Doctora, muchas gracias. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Muchas gracias Bety, 
aprovechando la intervención nosotros también queremos darles las gracias a todas las 
personas que estuvieron participando durante este primer periodo, desearles mucho éxito 
en todos los proyectos que tienen y dejar las puertas abiertas para cualquier cosa que se 
ofrezca, aquí seguimos para apoyarles, así es que mucho éxito para las personas que se 
van a dedicar a otra cosa a partir del siguiente mes, no sé si quieras agregar algo Juan 
Alfredo.  

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado – Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado.- Agradecer mucho, un enorme reconocimiento a 
todos los Directores, Directoras de facultas así como Jefes y Jefas de Posgrado que hoy es 
el último día que nos acompañan en el Consejo, reconocerles el esfuerzo, la voluntad para 
realizar sus actividades con todo el profesionalismo que manifestaron y por favor reciban 
de nuestra parte mi más sincero agradecimiento porque realmente su participación activa 
como consejero es fundamental para direccionar y caminar, ahora sí que todos los 
objetivos, las metas de la Universidad, así es que muchísimas gracias, también gracias por 
la confianza porque uno es relativamente nuevo, ya casi dos años aquí y han tenido toda la 
confianza para también tener esas retribuciones con uno a partir de todo el trabajo que se 
ha realizado así es que muchísimas gracias por todo.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -  Muchísimas gracias, no sé si 
alguien más quiera tomar la palabra. Damos por concluido el consejo del día de hoy. 
Muchas gracias, que tengan un muy buen día.  

 

La sesión concluyó a las once horas con treinta minutos del 10 de junio del dos mil 

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

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

 

  



Anexo 

 

REGISTRO: revisión de expediente de un proyecto de investigación 

(Si adeuda informes, en cualquier modalidad, no procede el registro) 
 

Responsable Técnico:  

Adscripción:  

 

Modalidad (indique con una X) 

I.1 Interno por recursos de la 

Facultad 

I.2 Interno por carga 

horaria 

I.3 Interno por 

recursos UAQ 

(FONDEC) 

II.1Externo por 

convocatoria 

II.2 Externo por 

convenio 

     

 

Documentos que deben integrar la solicitud 

(Las casillas en gris indican, los apartados que no aplican a esa modalidad) 
 

Revisión y documentos anexos 

Modalidades 

I.1 
F-50-01 

o 

F-50-02 

I.2 
F-50-01 

o 

F-50-02 

I.3 
F-50-01 

o 

F-50-02 

II.1 
F-50-05 

II.2 
F-50-05 

1. Oficio del investigador(a) dirigido al Consejo de Investigación y Posgrado 

solicitando el registro, firmado por el responsable técnico 
     

2. Dictamen interno que aprueba el proyecto (sin observaciones o con evidencia 

de que fueron atendidas) 
     

3. Dictamen externo que aprueban el proyecto (sin observaciones o con 

evidencia de que fueron atendidas) 
     

4. Dictamen Comité Bioética (sin observaciones o con evidencia de que fueron 

atendidas) 
     

5. Formato F-50-01 o F-50-02 según corresponda (última versión de los 

formatos de acuerdo a la página de la DIP) 
     

6. Revisar en el formato F-50-01 o F-50-02 según corresponda, que se indique 

la duración máxima (fecha de inicio y término), de acuerdo a la convocatoria o 

convenio. 

     

7. Revisar en el formato F-50-01 o F-50-02 según corresponda, que se indiquen 

los productos comprometidos (verificar la distribución y suma de horas, entre 

colaboradores y responsable, que permite la convocatoria) 

     

8. Revisar en el formato F-50-01 o F-50-02, según corresponda, que el 

cronograma de actividades coincida con las fechas de inicio y término 
     

9. Dictamen de aprobación del Comité Ejecutivo de acuerdo a la convocatoria      

10. Indicar los productos comprometidos en apego a lo que establece la 

convocatoria de Facultad o FONDEC 
     

11. Formato F-50-05 financiamiento externo (última versión de la página de la 

SIIP) 
     

12. Revisar que en el formato F-50-05 solo se incluyan a los colaboradores que 

se indican en el convenio/protocolo aprobado 
     

13. Convenio firmado (cuando la UAQ sea colaboradora presentar convenio con 

la Institución del responsable técnico) 
     

14. Protocolo aprobado por la institución financiadora (cuando la UAQ sea 

colaboradora para el registro el investigador deberá elaborar un protocolo, 
     



solo de la parte que UAQ va llevar a cabo. NO PODRA USAR EL MISMO TITULO 

DEL PROYECTO APROBADO) 

15. Firma del Responsable Técnico      

16. Firma del Jefe(a) de Investigación y Posgrado una vez que sea aprobado por 

el Consejo. 
     

17. Aprobación del Consejo de Investigación y Posgrado de la Facultad      

18. Aprobación del Consejo Académico de la Facultad      

  



PRÓRROGA: revisión de expediente de un proyecto de investigación 

 (Debe solicitarse con dos meses de anticipación a la fecha de término del proyecto) 

 

Responsable Técnico:  

Adscripción:  

 

Modalidad (indique con una X) 

I.1 Interno por recursos de la 

Facultad 

I.2 Interno por carga 

horaria 

I.3 Interno por 

recursos UAQ 

(FONDEC) 

II.1Externo por 

convocatoria 

II.2 Externo por 

convenio 

     

 

Documentos que deben integrar la solicitud 

(Las casillas en gris indican, los apartados que no aplican a esa modalidad) 

 

Revisión y documentos anexos 
Modalidades 

I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 

1. Oficio del investigador(a) dirigido al Consejo de Investigación y Posgrado 

solicitando la prórroga de acuerdo a lo que establece la convocatoria. (En el 

caso de la modalidad Carga Horaria en este oficio deberá exponer al Consejo 

los motivos de la solicitud). 

     

2. Aprobación del Comité Ejecutivo o Institución financiadora      

3. Informe parcial F-50-03 (última versión de la página de la SIIP)      

4. Productos obtenidos hasta el momento.      

5. Aprobación del Consejo de Investigación y Posgrado de la Facultad      

6. Aprobación del Consejo Académico de la Facultad      

 

 

  



MODIFICACIONES: revisión de expediente de un proyecto de investigación 

 (Las que permita la convocatoria) 

 

Responsable Técnico:  

Adscripción:  

 

Modalidad (indique con una X) 

I.1 Interno por recursos de la 

Facultad 

I.2 Interno por carga 

horaria 

I.3 Interno por 

recursos UAQ 

(FONDEC) 

II.1Externo por 

convocatoria 

II.2 Externo por 

convenio 

     

 

Documentos que deben integrar la solicitud 

(Las casillas en gris indican, los apartados que no aplican a esa modalidad) 

 

Revisión y documentos anexos 
Modalidades 

I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 

1. Oficio del investigador(a) dirigido al Consejo de Investigación y Posgrado 

solicitando la modificación de acuerdo a lo que permita la convocatoria. (En el 

caso de la modalidad Carga Horaria en este oficio deberá exponer al Consejo 

los motivos de la solicitud). 

     

2. Aprobación del Comité Ejecutivo o Institución financiadora      

3. En el caso de que la convocatoria permita agregar o quitar colaboradores 

deberá anexar el formato de registro actualizado, indicando los productos de los 

colaboradores y la distribución de horas. 

     

4. Aprobación del Consejo de Investigación y Posgrado de la Facultad      

5. Aprobación del Consejo Académico de la Facultad      

 

 

  



INFORME PARCIAL O FINAL: revisión de expediente de un proyecto de investigación 

 (Como lo indique la convocatoria) 

 

Responsable Técnico:  

Adscripción:  

 

Modalidad (indique con una X) 

I.1 Interno por recursos de la 

Facultad 

I.2 Interno por carga 

horaria 

I.3 Interno por 

recursos UAQ 

(FONDEC) 

II.1Externo por 

convocatoria 

II.2 Externo por 

convenio 

     

 

Documentos que deben integrar la solicitud 

(Las casillas en gris indican, los apartados que no aplican a esa modalidad) 

 

Revisión y documentos anexos 

Modalidades 

I.1 
F-50-03 

o 

F-50-04 

I.2 
F-50-03 

o 

F-50-04 

I.3 
F-50-03 

o 

F-50-04 

II.1 II.2 

1. Oficio del investigador(a) dirigido al Consejo de Investigación y Posgrado 

presentando el Informe parcial o final de acuerdo a lo que establezca la 

convocatoria.  

     

2. Aprobación del Informe por parte del Comité Ejecutivo o a la Institución 

financiadora. (en el caso de CONACYT comprobante de captura en la 

plataforma) 

     

3. Formato F-50-03 o F-50-04 según corresponda.      

4. Informe en el formato que fue entregado a la Institución financiadora.      

5. Envío de los productos obtenidos al correo informe.final@uaq.edu.mx       

6. Aprobación del Consejo de Investigación y Posgrado de la Facultad      

7. Aprobación del Consejo Académico de la Facultad      

 

  

mailto:informe.final@uaq.edu.mx


BAJA: revisión de expediente de un proyecto de investigación 

 (Como lo indique la convocatoria) 

 

Responsable Técnico:  

Adscripción:  

 

Modalidad (indique con una X) 

I.1 Interno por recursos de la 

Facultad 

I.2 Interno por carga 

horaria 

I.3 Interno por 

recursos UAQ 

(FONDEC) 

II.1Externo por 

convocatoria 

II.2 Externo por 

convenio 

     

 

Documentos que deben integrar la solicitud 

(Las casillas en gris indican, los apartados que no aplican a esa modalidad) 

 

Revisión y documentos anexos 
Modalidades 

I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 

1. Oficio del investigador(a) solicitando la baja (en el caso de proyectos de carga 

horaria oficio exponiendo los motivos). 
     

2. Aprobación por parte del Comité Ejecutivo o a la Institución financiadora.      

3. Informe de avance del proyecto en el formato F-50-03 o F-50-04 según 

corresponda. 
     

4. Productos obtenidos      

5. En caso de baja por INCUMPLIMIENTO o defunción, oficio del Jefe de 

investigación y Posgrado de la Facultad exponiendo los motivos de la baja.  
     

6. Aprobación del Consejo de Investigación y Posgrado de la Facultad      

7. Aprobación del Consejo Académico de la Facultad      

 

 

 

 


