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

De fecha 13 de mayo del 2021, realizado virtualmente en la Universidad Autónoma 
de Querétaro. 

 

En modalidad virtual de la Universidad Autónoma de Querétaro de la ciudad de 
Santiago de Querétaro, Qro., siendo las diez horas con cuatro minutos del trece de 
mayo 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 abril del dos mil veintiuno. 3.- Solicitudes de Examen de Grado. 
4.- Movimientos de Proyectos de Investigación. 5.- Informe de actividades y 
propuestas de la Secretaría. 6.- Presentación y aprobación en su caso de la 
Reestructuración del programa de Doctorado en Gestión Tecnológica e Innovación, 
Facultad de Contaduría y Administración. 7.- Presentación y aprobación en su caso 
de la propuesta de nueva creación de la Maestría en Valuación de Bienes, Facultad 
de Ingeniería, Modalidad virtual. 8.- Lineamientos generales para proyectos de 
Investigación con asignación directa de Rectoría para desarrollo de proyecto o fondo 
concurrente. 9.- Convocatoria Fondo para publicaciones. 10.- 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  



Nombre Adscripción Asistencia 

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

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

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

 

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. Juan José Méndez Palacios 
Coordinador del Doctorado en Gestión Tecnológica e Innovación. Facultad de 
Contaduría y Administración 

Dr. Rodrigo Valencia Pérez Docente-Investigador, Facultad de Contaduría y Administración 

 

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

 

3.- Solicitudes de Examen de Grado. 99 expedientes. 

No. Facultad Nombre 
No. 
Exp. 

Programa Obtención Forma de Titulación 

1 Bellas Artes 
Fuentes Collazo 
Nadia Guadalupe 

144842 
Maestría en Dirección y 
Gestión de Proyectos 
Artísticos y Culturales 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado  



No. Facultad Nombre 
No. 
Exp. 

Programa Obtención Forma de Titulación 

2 Bellas Artes 
Garay Ávila María de 
Guadalupe 

283854 
Maestría en Dirección y 
Gestión de Proyectos 
Artísticos y Culturales 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado  

3 Ciencias Naturales  
Campos Ramírez 
César Antonio  

121228 
Doctorado en Ciencias 
Biológicas 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

4 Ciencias Naturales  Ortega García Nicolás  272815 
Maestría en Gestión 
Integrada de Cuencas 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

5 Ciencias Naturales  
Vega Rojas Lineth 
Juliana  

239408 
Doctorado en Ciencias 
Biológicas 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

6 
Contaduría y 
Administración  

Ávila García Marisol 94664 
Doctorado en Ciencias 
Económico 
Administrativas  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

7 
Contaduría y 
Administración  

Cabrera Ruíz Daniel  265483 

Maestría en 
Administración con 
Área Terminal en 
Finanzas  

Grado  
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

8 
Contaduría y 
Administración  

Castrejón Reyes 
Victorina 

6647 
Doctorado en 
Administración 

Grado 
Artículos de 
Investigación 

9 
Contaduría y 
Administración  

Cervantes Chávez 
María Guadalupe  

156207 
Maestría en 
Administración  Área 
Terminal Alta Dirección 

Grado Artículo de Investigación  

10 
Contaduría y 
Administración  

Córdova Rodríguez 
Héctor Selim 

239174 

Maestría en 
Administración con 
Especialidad en Alta 
Dirección  

Grado  
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

11 
Contaduría y 
Administración  

Díaz Gayou Claudia  159535 
Maestría en Gestión e 
Innovación Pública 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

12 
Contaduría y 
Administración  

Gálvez Ducoing 
Francisco Javier  

199613 
Maestría en Gestión de 
la Tecnología  

Grado 
Artículos de 
Investigación 

13 
Contaduría y 
Administración  

Medina Olvera José 
Nicandro  

154874 

Maestría en 
Administración con 
Área Terminal en Alta 
Dirección 

Grado  
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

14 
Contaduría y 
Administración  

Olguín González 
Carlos  

113992 
Maestría en Gestión e 
Innovación Pública 

Grado Trabajo Escrito  

15 
Contaduría y 
Administración  

Zúñiga Gutiérrez 
Grecia Iraís 

153074 
Maestría en 
Administración  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

16 Derecho 
Ávila Tinajero 
Katherine 

241643 Maestría en Derecho Grado Publicación de Artículo  

17 Derecho 
De la Garza Trejo 
Bruno 

121348 
Especialidad en 
Derecho Fiscal  

Diploma 
Veinte Créditos de 
Maestría  

18 Derecho 
Fajardo Castañón 
Alejandro  

258269 
Especialidad en 
Derecho Notarial 

Diploma 
Veinte Créditos de 
Maestría  

19 Derecho 
Feregrino Feregrino 
Breida Guadalupe 

254797 
Especialidad en 
Derecho Notarial   

Diploma Trabajo Escrito  

20 Derecho 
Fuentes Burgos Sonia 
Aidee  

249561 
Doctorado en Ciencias 
Jurídicas  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

21 Derecho 
Luján Molina María 
Guadalupe 

80724 Maestría en Derecho Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

22 Derecho 
Muñiz Rodríguez 
Grisel  

113954 
Maestría en 
Administración Pública 
Estatal y Municipal 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

23 Derecho 
Oviedo Rueda Lucero 
Itzel  

164722 
Maestría en Ética 
Aplicada y Bioética 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

24 Derecho 
Ramírez Velázquez 
Blanca Rosa  

179309 
Maestría en 
Administración Pública 
Estatal y Municipal 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

25 Derecho 
Robles Acosta 
Marisol 

246229 
Maestría en Ciencias 
Jurídicas 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

26 Derecho Rosas Méndez Greco  68071 
Maestría en 
Administración Pública 
Estatal y Municipal 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 



No. Facultad Nombre 
No. 
Exp. 

Programa Obtención Forma de Titulación 

27 Derecho 
Saldaña Reyes Luis 
Miguel  

283734 
Especialidad en 
Derecho Corporativo  

Diploma 
Veinte Créditos de 
Maestría  

28 Enfermería Díaz Rodríguez Nelida  223465 
Maestría en Ciencias de 
Enfermería 

Grado Artículo Publicado  

29 Filosofía 
González De Luna 
Eduardo Manuel  

290687 
Especialidad en Ética de 
las Investigaciones  

Diploma Trabajo Escrito  

30 Filosofía 
Muro Chávez 
Anaclara  

188100 
Maestría en Estudios 
Históricos  

Grado  
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

31 Filosofía 
Tinoco Zamudio 
María Teresa Silvia  

290765 
Especialidad en Ética de 
las Investigaciones  

Diploma Trabajo Escrito  

32 Informática 
García Aldeco 
Alejandra  

150021 
Doctorado en 
Tecnología Educativa 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

33 Informática 
Méndez Gijón 
Florentino 

272883 
Doctorado en 
Tecnología Educativa 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

34 Ingeniería  
Aguirre Soto Milena 
Concepción 

281380 
Maestría en Ingeniería 
de Vías Terrestres y 
Movilidad 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

35 Ingeniería  
Campos Zarate Pablo 
Augusto 

219781 
Maestría en Ciencias en 
Inteligencia Artificial  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

36 Ingeniería  
Limeta Dionet 
Esbeydi Janet 

281378 
Maestría en Ingeniería 
de Vías Terrestres y 
Movilidad 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

37 Ingeniería  
Montiel Rodríguez 
Sergio Luis  

281640 
Maestría en Ingeniería 
de Vías Terrestres y 
Movilidad 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

38 Ingeniería  
Navarro Rosas Anubis 
Alberto 

281638 
Maestría en Ingeniería 
de Vías Terrestres y 
Movilidad 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

39 Ingeniería  
Núñez Anguiano 
Omar 

281718 
Maestría en Ciencias 
(Instrumentación y 
Control Automático) 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

40 Ingeniería  
Olvera Rodríguez 
José Alberto Isidoro 

264130 
Maestría en Ciencias 
Línea Terminal 
Nanotecnología  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

41 Ingeniería  
Oviedo Olvera 
Mónica Vanessa  

237292 
Maestría en Ciencias 
(Ingeniería en 
Biosistemas) 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

42 Ingeniería  
Rodríguez Guerrero 
Marco Antonio 

173357 
Doctorado en 
Mecatrónica 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

43 Ingeniería  Santoyo López David 215436 
Maestría en Ciencias 
(Instrumentación y 
Control Automático) 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

44 Ingeniería  Silva Olvera Gabriela 143456 
Maestría en Didáctica 
de las Matemáticas y 
de las Ciencias  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

45 Lenguas y Letras  
Valles Santillán 
Emma Georgina 

240686 
Maestría en Enseñanza 
en Estudios Literarios 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

46 Lenguas y Letras  Antonio Jiménez Julio 222937 
Maestría en Enseñanza 
en Estudios Literarios 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

47 Lenguas y Letras  
Silva Bante María 
Fernanda 

282796 
Maestría en Enseñanza 
en Estudios Literarios 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

48 Lenguas y Letras  
Guerrero González 
Gabriela 

111747 
Maestría en Enseñanza 
en Estudios Literarios 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

49 Lenguas y Letras  
Sánchez Larraga 
Andrea Margarita 

282795 
Maestría en Enseñanza 
en Estudios Literarios 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

50 Lenguas y Letras  
Ramírez López Diego 
Fernando 

222936 
Maestría en Enseñanza 
en Estudios Literarios 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

51 Lenguas y Letras  
González Valdez 
German Francisco 

177327 
Maestría en Enseñanza 
en Estudios Literarios 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

52 Lenguas y Letras  
Aguilar Zabala 
Maricela  

96127 
Maestría en Enseñanza 
en Estudios Literarios 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

53 Lenguas y Letras  
Albornoz Ortiz 
Fernanda 

246693 Maestría en Lingüística Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 



No. Facultad Nombre 
No. 
Exp. 

Programa Obtención Forma de Titulación 

54 Lenguas y Letras  Uribe Espinoza David 222939 
Maestría en Enseñanza 
en Estudios Literarios 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

55 Lenguas y Letras  
Esquivel Moreno 
Lucero Itzel  

284016 Maestría en Lingüística Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

56 Lenguas y Letras  
Tovilla Loza Laura 
Paulina 

222996 Maestría en Lingüística Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

57 Lenguas y Letras  
Cleveland Brownshire 
Katharine 

284014 Maestría en Lingüística Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

58 Lenguas y Letras  
Cruz Serrano 
Jonathan de Jesús 

284022 Maestría en Lingüística Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

59 Lenguas y Letras  
Bahena Sánchez 
Clara Lina  

96248 Maestría en Lingüística Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

60 Lenguas y Letras  
Galindo Morales 
Gabriela  

218412 Maestría en Lingüística Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

61 Lenguas y Letras  Paredes García Carlos 238450 Maestría en Lingüística Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

62 Lenguas y Letras  Flores Morales Daniel 246687 Maestría en Lingüística Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

63 Medicina  
Aburto González 
Pedro 

249800 
Especialidad en Cirugía 
Ortopédica y 
Traumatología 

Diploma Presentación de Tesis 

64 Medicina  
Arroyo Navarrete 
Laura Alejandra 

143606 
Especialidad en 
Pediatría Médica 

Diploma Presentación de Tesis 

65 Medicina  
Basurto Sánchez 
Fátima Ana Karen 

266999 
Especialidad en 
Geriatría 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

66 Medicina  
Buendía Márquez 
Beatriz Ivonne 

143481 
Especialidad en 
Medicina Interna  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

67 Medicina  
Benítez Gómez Jesús 
Rafael  

284207 
Especialidad en 
Rinología y Cirugía 
Plástica Facial 

Diploma Presentación de Tesis 

68 Medicina  
Castillo Galindo 
Cecilia 

21809 
Especialidad en 
Odontopediatría  

Diploma Presentación de Tesis 

69 Medicina  
Cornejo Medellín 
Beatriz Esperanza 

275590 
Especialidad en 
Ugencias Médico - 
Quirúrgicas 

Diploma Presentación de Tesis 

70 Medicina  
Cruz Ramírez Zeltzin 
Jocelyn  

284065 
Especialidad en 
Odontopediatría  

Diploma Presentación de Tesis 

71 Medicina  
Díaz Azuela Naxca 
Maureen Doty 

284034 
Especialidad en 
Ortodoncia  

Diploma Presentación de Tesis 

72 Medicina  
Del Palacio Chamorro 
Marcela 

284033 
Especialidad en 
Ortodoncia  

Diploma Presentación de Tesis 

73 Medicina  
Espino Madrigal 
Estefania 

284051 
Especialidad en 
Endodoncia 

Diploma Presentación de Tesis 

74 Medicina  
Flores Monzon 
Bibiana 

223057 
Maestría en Ciencias en 
Biomedicina 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

75 Medicina  
Frausto Marún Luz 
Elena 

284067 
Especialidad en 
Odontopediatría  

Diploma Presentación de Tesis 

76 Medicina  
Garcidueñas 
Fernández Claudia 

284052 
Especialidad en 
Endodoncia 

Diploma Presentación de Tesis 

77 Medicina  
González Monroy 
Julia Berenice  

172093 
Especialidad en 
Ginecología y 
Obstetricia 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

78 Medicina  
González Ruíz 
Daniela Guadalupe 

284068 
Especialidad en 
Odontopediatría  

Diploma Presentación de Tesis 

79 Medicina  
Guerrero González 
Génesis 

275384 
Especialidad en 
Ortodoncia  

Diploma Presentación de Tesis 

80 Medicina  
Juárez González 
María Guadalupe 

230846 
Especialidad en 
Odontopediatría  

Diploma Presentación de Tesis 

81 Medicina  Lara Jara José Nahúm 284040 
Especialidad en 
Ortodoncia  

Diploma Presentación de Tesis 

82 Medicina  
Leiva Herdocia María 
Alejandra 

284069 
Especialidad en 
Odontopediatría  

Diploma Presentación de Tesis 



No. Facultad Nombre 
No. 
Exp. 

Programa Obtención Forma de Titulación 

83 Medicina  
López Martínez Juan 
Ángel  

284041 
Especialidad en 
Ortodoncia  

Diploma Presentación de Tesis  

84 Medicina  
Moreno Noriega 
Mario Eduardo 

284046 
Especialidad en 
Ortodoncia  

Diploma Presentación de Tesis 

85 Medicina  
Ortiz Rodríguez 
Mariana 

284070 
Especialidad en 
Odontopediatría  

Diploma Presentación de Tesis 

86 Medicina  
Padilla Salas Areli 
Nohemí 

284056 
Especialidad en 
Endodoncia 

Diploma Presentación de Tesis 

87 Medicina  
Pérez Robles Sayra 
Isabel  

284047 
Especialidad en 
Ortodoncia  

Diploma Presentación de Tesis 

88 Medicina  
Rincón Pereyra Julio 
Alberto 

284071 
Especialidad en 
Odontopediatría  

Diploma Presentación de Tesis 

89 Medicina  
Rivera Pérez Iván 
Yamir 

284048 
Especialidad en 
Ortodoncia  

Diploma Presentación de Tesis 

90 Medicina  
Soriano Ramos 
Carmen Susana  

275666 
Especialidad en 
Urgencias Médico - 
Quirúrgica 

Diploma Presentación de Tesis 

91 Medicina  
Trujillo Govea Luis 
Fernando  

264078 
Especialidad en 
Rehabilitación Bucal  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

92 Psicología 
Calixto Guevara Ana 
Karina 

222843 
Maestría en Estudios 
Multidisciplinarios 
Sobre el Trabajo 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

93 Psicología 
Campillo Hernández 
Marghyb Lisbet 

282791 
Maestría en Estudios 
Multidisciplinarios 
Sobre el Trabajo 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

94 Psicología 
Muñoz Serna Beatriz 
Elena 

165914 
Maestría en Ciencias de 
la Educación 

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

95 Química 
Malfavon Salome 
Joskua Itzamatul 

281248 
Maestría en Ciencia y 
Tecnología de 
Alimentos  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

96 Química 
Marcial Ramírez 
Diana 

281257 
Maestría en Ciencia y 
Tecnología de 
Alimentos  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

97 Química 
Torres Vélez Jesús 
Andrés 

223018 
Maestría en Ciencia y 
Tecnología de 
Alimentos  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

98 Química 
Vázquez Morales 
Martha Elena 

281254 
Maestría en Ciencia y 
Tecnología de 
Alimentos  

Grado 
Presentación de Tesis y 
Examen de Grado 

99 
Secretaría 
Académica 

García Aguilera 
Marisol 

125257 
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 (6) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores 
Inicio/Térmi

no 
Facultad 

1 

La celebración del día de muertos 

en Santiago Mexquititlán: reflexiones 

socioculturales y políticas con la 

comunidad. 

Mtro. Álvaro Jesús 

Chávez 

Hernández 

Antonio Flores González, Octavio 

Cabrera Serrano 

Mayo, 2021 

/ Octubre, 

2022 

Ciencias Políticas y 

Sociales 

2 

Elaboración de dictamen pericial 

antropológico sobre sistemas 

normativos internos en Santiago 

Mexquititlán. 

Mtro. Octavio 

Cabrera Serrano 

Álvaro Jesús Chávez Hernández, 

Antonio Flores González 

Mayo, 2021 

/ Octubre, 

2022 

Ciencias Políticas y 

Sociales 

3 

Conocimientos, prácticas, actitud y 

respuesta psicológica del personal 

de enfermería en atención a los 

pacientes con Covid-19 es una 

población mexicana. 

Dra. Enriqueta 

Rosas González 

Gisela Zepeda Sánchez, Judith 

Valeria Frías Becerril, Ángel 

Salvador Xeque Morales, Miguel 

Ángel Pirez Lindoro 

Mayo, 2021 

/ Octubre, 

2022 

Enfermería 

4 

Estilos de vida, dominio y uso de las 

TIC en la pandemia por Covid-19 en 

la Licenciatura de Enfermería. 

Mtra. Gabriela 

Peza cruz 

Dianelli Olyenka Félix Sonda, 

Leonardo Flores Becerril, Ma. del 

Carmen Martínez Nives, Juan 

Pedro Horta Sánchez, Balkis de 

Guadalupe López Hurtado 

Abril, 2021 / 

Octubre, 

2022 

Enfermería 

5 

Adaptaciones neuromusculares y 

cambios en el rendimiento físico 

después de un entrenamiento 

pliométrico periodizado vs no 

periodizado en futbolistas 

adolescentes. 

Dr. Julio César 

Méndez Ávila 

Alan Ornelas Murrieta, José 

Miguel Silva Llaca, María 

Antonieta Mendoza Ayala 

Marzo, 2021 

/ Agosto, 

2022 

Enfermería 

6 

Estudio comparativo de resistencia a 

la fractura por fatiga cíclica entre 

tres sistemas rotatorios de níquel 

titanio a diferentes angulaciones. 

Dra. Elsa Gabriela 

Valero Vélez 
 

Marzo, 2021 

/ Agosto, 

2021 

Medicina 

 

Prórrogas (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
Inicio/Tér

mino 
Prórroga Facultad 

1 

Violencia contra la mujer en la 

familia en el Querétaro del 

siglo XVII.  

Dra. Amanda 

Hernández 

Pérez 

  
FCP-

2020-08 

Julio, 2020 

/ Junio, 

2021 

Diciembre, 

2021 

Ciencias 

Políticas y 

Sociales 

 

  



Modificaciones (2) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
Inicio/Tér

mino 

Modificac

ión 
Facultad 

1 
Aspectos de una teoría crítica 

desde las américas. 

Dr. Stefan 

Gandler 
  

FCP-

2020-02 

Marzo, 

2020 / 

Febrero, 

2022 

Se agrega 

como 

colaborad

or al Mtro. 

Gerardo 

Cantú 

Sanders 

Ciencias 

Políticas y 

Sociales 

2 

Reflexiones desde el caos: 

Relaciones entre el 

psicoanálisis y la teoría de 

sistemas complejos. 

Dr. Pablo 

Pérez Castillo 
  

FPS-2020-

11 

Septiembr

e, 2020 / 

Febrero, 

2022 

Se agrega 

como 

colaborad

ora a la 

Dra. 

Cristina 

Ortega 

Martínez 

Psicología 

 

Informes Finales (3) 

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

no 
Facultad 

1 

Análisis y estudio del estilo español 

aplicado en el Ballet clásico, para la 

realización de una puesta en escena: El 

Cid. 

Dra. Dubia 

Hernández 

Franco 

Dunet Pi Hernández 
FBA-2020-

03 

Febrero, 

2020 / 

Agosto, 

2021 

Bellas 

Artes 

2 

Entonación del español en contacto con el 

otomí de San Ildefonso Tultepec: 

Enunciados declarativos e interrogativos 

absolutos. 

Dr. Eva 

Patricia 

Velázquez 

Upegui 

  FLL-2018-15 

Agosto, 

2018 / 

Enero, 2021 

Lenguas y 

Letras 

3 
El juego como facilitador del desarrollo de 

habilidades neuropsicológicas. 

Mtra. Fabiola 

García 

Martínez 

  
FPS-2019-

09 

Septiembre, 

2019 / 

Febrero, 

2021 

Psicología 

 

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

Informes Finales (11) 

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

no 
Facultad 

1 

Identificación de un panel de 

biomarcadores para el diagnóstico 

temprano y la progresión de la diabetes 

gestacional. FOFI-UAQ 2018 $ 90,473 

Dra. Iza 

Fernanda 

Pérez 

Ramírez 

Eduardo Castaño Tostado, 

Rosalía Reynoso Camacho, 

David Gustavo García Gutiérrez, 

Iza Fernanda Pérez Ramírez 

FCQ-2018-

10 

Octubre, 

2018 / Julio, 

2020 

Química 

2 

Respuestas fisiológicas y bioquímicas de 

la aplicación poscosecha de atmóferas 

controladas y ozono en frambuesa roja 

(Rubus idaeus L.). FOFI-UAQ 2018 

$90,473 

Dra. Dulce 

María Rivera 

Pastrana 

Edmundo Mateo Mercado Silva, 

Ma. Estela Vázquez Barrios, 

Gerardo Manuel Nava Morales 

FCQ-2018-

17 

Octubre, 

2018 / Julio, 

2020 

Química 

3 
Caracterización molecular de cepas 

nosocomiales de Klebsiella en términos de 

su virulencia y resistencia y su relación 

Mtra. Juana 

Susana Flores 

Robles 

Bertha Isabel Carvajal Gámez, 

Karla Isabel Lira de León, David 

Gustavo García Gutiérrez, Juan  

FCQ-2018-

35 

Octubre, 

2018 / Julio, 

2020 

Química 



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

no 
Facultad 

con factores de riesgo para infección. 

FOFI-UAQ 2018  $ 68,910 

Campos Guillén, María Carlota 

García Gutiérrez, Rocío 

Alejandrina Romero Mejía, 

Gilberto Gutiérrez García, Irma 

Graciela Flores Aguilar, Jesús 

Ulises Garza-Ramos Martínez 

4 

Obtención de nanocristales de celulosa a 

partir de subproductos agroindustriales y 

su aplicación en biocompositos. FOFI-

UAQ 2018  $90,473 

Dra. Sandra 

Olimpia 

Mendoza Díaz 

Ma. Guadalupe Flavia Loarca 

Piña, Marcela Gaytán Martínez, 

José Santos Cruz, Miguel Angel 

Gómez Lim 

FCQ-2018-

40 

Octubre, 

2018 / Julio, 

2020 

Química 

5 

Desarrollo de electrocatalizadores 

nanométricos Pd-M (M: Mo, Fe, Co) 

soportados en grafeno para el uso 

energéticamente sustentable de glicerol 

crudo procedente de la industria de 

biodiesel. FOFI-UAQ 2018 $72,504 

Dra. Minerva 

Guerra 

Balcázar 

Sandra Rivas Gándara, Janet 

Ledesma García, Walter Noé 

Velázquez Arjona 

FIN-2019-06 

Octubre, 

2018 / Julio, 

2020 

Ingeniería 

6 

Aprovechamiento integral de nutrientes, 

fósforo y nitrógeno, contenidos en los 

residuos orgánicos agroindustriales 

destinados al uso agrícola. FOFI-UAQ 

2018 $ 90,473 

Dr. Enrique 

Rico García 

Genaro Martín Soto Zarazúa, 

Irineo Torres Pacheco, Luis 

Miguel Contreras Medina, 

Ramón Gerardo Guevara 

González 

FIN-2018-09 

Octubre, 

2018 / Julio, 

2020 

Ingeniería 

7 

Efectos biológicos del BISFENOL-A en la 

regulación genética y epigenética de 

genes tironino-dependientes durante el 

proceso de diferenciación de adipocitos. 

FOFI-UAQ 2018 $ 90,473 

Dra. Ana 

Gabriela 

Hernández 

Puga 

Hayde Azeneth Vergara 

Castañeda, Juan Carlos Solís 

Sáinz, Pablo García Solís, Ana 

Alicia Sánchez Tusie 

FME-2018-

06 

Octubre, 

2018 / Julio, 

2020 

Medicina 

8 

Nivel de expresión en monocitos CD14+ 

de genes regulados en linfocitos T debido 

al virus del dengue. FOFI-UAQ 2018 $ 

90,473 

Dr. Ricardo 

Francisco 

Mercado 

Curiel 

Ma. Elena Villagrán Herrera, 

María Leticia Ávila Ramírez 

FME-2018-

08 

Octubre, 

2018 / Julio, 

2020 

Medicina 

9 

El papel del receptor guanilato ciclasa 

GCY-25 en la homeostasis energética del 

nematodo Caenorhabditis elegans. FOFI-

UAQ 2018 $ 90,473 

Dr. Fausto 

Arellano 

Carbajal 

Roberto Carlos Alvarez 

Martínez, Laura García Segura 

FNB-2018-

14 

Octubre, 

2018 / Julio, 

2020 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

10 

Ontogenia de la tolerancia inmune 

entérica neonatal del elefante marino de 

Norte, Mirounga angustirostris. FOFI-UAQ 

2018 $ 90,473 

Dra. Karina 

Alethya 

Acevedo 

Whitehouse 

Fausto Arellano Carbajal, Etzel 

Garrido Espinosa 

FNB-2018-

15 

Octubre, 

2018 / Julio, 

2020 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

11 

Diversidad de vertebrados terrestres y 

apoyo de iniciativas de ecoturismo en la 

barranca de El Infiernillo en la Reserva de 

la Biósfera Sierra Gorda. FOFI-UAQ 2015 

$98,400 

Dr. Rubén 

Pineda López 
Ireri Suazo Orduño 

FNB-2016-

14 

Enero, 2016 

/ Julio, 2018 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

 

  



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 

Financiami

ento 
Facultad 

1 

Efecto de los disruptores 

endócrinos en la regulación 

genética, epigenética y 

metabólica de la dipogénesis. 

Dra. Ana 

Gabriela 

Hernández Puga 

Juan Carlos Solís Sáinz, 

Aurea Orozco Rivas, 

Marisela Ahumada 

Solórzano 

Noviembre, 

2020 / 

Octubre, 

2021 

PRODEP 

$297,970 
Medicina 

 

Prórrogas (3) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro 
Inicio/Tér

mino 
Prórroga Facultad 

1 

Análisis comparado entre dos 

ritmos folklóricos, uno 

colombiano y otro mexicano a 

través de sus características 

como baile, como literatura y 

como música para diseñar 

materiales didácticos y 

teóricos que aporten a la 

construcción de identidad y de 

la convivencia pacífica en las 

aulas. PRODEP $102,000 

Dra. María 

Josefina 

Juana 

Arellano 

Chávez 

  
FBA-2020-

08 

Noviembre

, 2019 / 

Noviembre

, 2020 

 Mayo, 

2021 

Bellas 

Artes 

2 

Estudio proteómico 

comparativo de Rhipicephalus 

microplus resistentes y 

susceptibles a las 

invermectinas. Ciencia Básica 

– CONACYT $1,500,000 

Dra. Gabriela 

Aguilar 

Tipacamú 

Dr. Juan Joel Mosqueda Gualito, 

Rodrigo Rosario Cruz, Elizabeth 

Alvarez Sánchez, Guilherme 

Klafke Marcondes, Adalberto 

Pérez de León 

FNV-

2016-09 

Agosto, 

2016 / 

Julio, 2021 

Julio, 2022 

Ciencias 

Naturales, 

Veterinaria 

3 

Tenencia de la tierra ejidal y 

crecimiento urbano en la zona 

Metropolitana de Querétaro. 

PRODEP $150,000 

Dr. José Luis 

Plata Vázquez 

David Alejandro Vázquez 

Estrada, Erika Elizabeth Ramos 

Castro 

FFI-2019-

09 

Agosto, 

2019 / 

Enero, 

2021 

Julio, 2021 Filosofía 

 

II.2 Financiamiento a proyectos de investigación con convenio de asignación de recursos. 

Informes Finales (2) 

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

no 
Facultad 

1 

Estudio para el manejo, monitoreo y 

conservación del lobo mexicano (Canis 

lupus baileyi). Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas $1´800,000 

Dr. Carlos 

Alberto López 

González 

  
FNB-2020-

10 

Junio, 2020 / 

Diciembre, 

2020 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

2 

Diseño y experimentación para el 

Desarrollo de un prototipo para 

revalorización energética de residuos 

industriales. CNH Industrial S.A. de C.V. 

$510,000 

Dr. Juan 

Fernando 

García Trejo 

Claudia Gutiérrez Antonio, Ana 

Angélica Feregrino Pérez 
FIN-2020-01 

Septiembre, 

2019 / 

Marzo, 2020 

Ingeniería 

 



5. Informe de actividades y propuestas de la Secretaría.  

 

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

Posgrado. - Tenemos primeramente el Verano de la Ciencia UAQ 2021, al respecto han 

preguntado varias veces que si va a haber becas, no va a haber becas para los estudiantes, 

para que nos amplié un poco la información le voy a pedir a la Maestra Karina Villarauz si 

toma la palabra por favor. 

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

gracias Dra. Flavia, buen días a todos, como menciona la Dra. Flavia, está abierta la 

convocatoria del Verano de la Ciencia UAQ, en este año está dirigida también para alumnos 

que están cursando el último año de bachiller y están asesorando como investigadores 

anfitriones alumnos de posgrado, el listado de los investigadores y toda la información se 

encuentra activa en la página de Facebook de la Dirección de Investigación y Posgrado, 

todos los documentos que vamos a recibir de los alumnos que se inscriban van a ser a 

través del correo que se muestra aquí en la imagen y la fecha para que se registren los 

alumnos es el 28 de mayo.  

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

Posgrado. - ¿Fecha límite? 

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

límite. El periodo de estancias es del 1° de junio al 8 de agosto, pero recuerden que son 

cuatro o cinco semanas dependiendo de los semestres de avance de cada alumno, pero ya 

ese plan de trabajo lo ve directamente el alumno con el investigador anfitrión, ese sería el 

Verano de la Ciencia. 



 

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

como todos saben estamos en el Verano de la Ciencia Región Centro, aquí el período para 

registro de estudiantes se amplió y cierra el día de mañana 14 de mayo, recuerden que 

aquí pertenecemos a una red con otras instituciones entonces el chico que se inscriba 

puede realizar su estancia con algún otro investigador igual va a ser en línea y tampoco va 

a tener beca, la información la encuentran la página o directamente en el buscador de 

Google. Gracias Doctora. 



 

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

Posgrado. - Se tiene programado el segundo coloquio de Investigación UAQ 2021 para el 

3 y 4 de agosto, muchas de las facultades ya han sido visitadas a través de reuniones vía 

Zoom por parte de la Dra. Azucena que es la Directora y el grupo de investigación, por lo 

que le voy a ceder la palabra. Adelante Dra., por favor. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación y Posgrado.- Gracias Doctora., buenos días a todas y todos, 
la idea de estar haciendo estas visitas a las facultades ya estamos por concluir el día de 
hoy, concluimos asistiendo a la Facultad de Contaduría y Administración, la idea de estar 
asistiendo a las facultades es hacer un trabajo previo y ese trabajo previo lo está 
coordinando una persona de la propia facultad; como se los comentamos en el momento 
que los fuimos a visitar, las actividades que se realicen estarán registradas como un curso 
de trabajo colegiado ante desarrollo académico, el Coloquio propiamente se realizará el 3 
y 4 de agosto. Necesitamos que haya una participación decidida de los colegas, de las 
facultades para que realmente tengamos éxito en esa encomienda, no sé si alguien tenga 
alguna duda al respecto de esta actividad, adelante. Gracias.  

 

 

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

Posgrado. - Gracias a ti. También se ha reunido la Dra. Azucena y su grupo con los 

deudores de informes de FOFIUAQ son 52 deudores, se reunió con los jefes o jefas de 

posgrado, aquí está un concentrado que la Doctora nos hará favor de explicar. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación y Posgrado.-  Como ustedes saben hemos tenido reuniones 
con cada uno de las facultades también; jefas o jefes de posgrado y algunos directores o 
directoras y los deudores responsables técnicos de los FOFI´s anteriores, hemos logrado 



14 cierres satisfactorios de los 52 deudores a partir de los acuerdos que se tomaron, sin 
embargo, en cada una de las facultades hicimos compromisos con los deudores en 
presencia del jefe o jefa de posgrado, ya estamos pasando el mes de abril con algunos 
acuerdos no cumplidos y estaremos dando a los deudores para que hagan esos cierres y 
pedirles a los colegas jefas y jefes de posgrado que nos haga favor de recordar también los 
acuerdos que les hicimos llegar en su momento después de la reunión. Muchas gracias. 

 

 

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

Posgrado. - Ya se encuentra por vencerse la convocatoria del FONDEC, el domingo a las 

23:59 horas, me incluyo yo también, no lo dejemos a última hora procuremos subir todo en 

línea antes y recordemos que los que estamos apoyando administrativamente pues 

tenemos vida propia, que desafortunadamente es domingo familiar y les pedimos que 

respeten un poquito porque en las últimas convocatorias hemos tenido llamadas hasta las 

11 de la noche y solicitando apoyo, respeten un poquito ya el horario porque esta uno 

descansando y todavía hay molestia de porque no contestamos a las 11:00 de la noche el 

teléfono o el WhatsApp, y me incluyo yo porque también tengo que subir mi proyecto, 

cualquier problema lo vamos a atender yo creo que a más tardar mañana, el sábado todavía 

se puede atender, recuerden que hay tres modalidades, nosotros nada más atendemos el 

de Investigación, Vinculación la atenderá Paulina Becerril y en Extensión lo atiende 

Extensión, si existe algún problema o alguna observación al respecto será bienvenido. 



 

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

Posgrado. - Nos hemos dado cuenta que aparte de los proyectos de FOFI o financiamiento 

interno existen muchos proyectos que no se tienen finiquitados, es un total de 236,  aquí 

está por facultades el número de proyectos, nos van a hacer favor nuevamente de hacer 

llegar la lista y los nombres de deudores a cada facultad, al director o directora con copia al 

jefe o jefa de posgrado y tal vez muchos de ellos correspondan a gente ya jubilada o gente 

que ya se fue de esta vida, sí por favor los dan de baja pues ya no tiene ningún caso tenerlos 

ahí y los demás los tendremos que finiquitar de alguna manera con estos deudores porque 

existe problema cuando tenemos un adeudo no nos van a permitir registrar otro proyecto, 

además recuerden que fue un acuerdo de este consejo pasado, que cualquier adeudo nos 

impediría pedir una carta institucional para un proyecto externo y en estas convocatorias de 

posdoctorado de Pronaces, muchos deudores están pidiendo cartas y me comentan que 

no se bajó la información de este consejo a los investigadores, entonces yo les pediría que 

se baje la información a los investigadores fue un acuerdo. Imagínense cuántos deudores 

tenemos si eso hacen con la casa, ¿Qué pueden hacer con el exterior? Si existe algún 

comentario o sugerencia al respecto, estamos abiertos. ¿Algún comentario al cuadro 

anterior? 

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de la División de Investigación y Posgrado. 

Facultad de Bellas Artes. - Buenos días, yo no sé si entonces nosotros entendimos mal 

pero nuestras compañeras una que se acaba de jubilar y la otra está en todo ese proceso, 

a lo mejor yo entendí mal pero nosotros les comentamos como facultad que para poder 

jubilarse tienen que cerrar sus procesos de informe final y las dos lo terminaron, ahora no 

sé si metí la pata o puede llegar a ser una idea no tan desatinada para que los compañeros 

que se jubilen entreguen el informe final antes para terminar su última etapa de jubilación, 

por lo menos así lo hicimos este año y la verdad es que nos funcionó. 



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

Posgrado. - Sí está bien Pamela muchísimas gracias, ya los últimos años estamos en 

comunicación con recursos humanos y cualquier profesor que se va a jubilar nos mandan 

un oficio de recursos humanos para ver si hay alguna deuda, tenemos como 2 años con 

este convenio o trato y sólo se nos escapó una persona, pero ya finalmente cumplió, 

siempre nos mandan un oficio de que independientemente de la facultad que sea o de la 

escuela de bachilleres así como mandan de los activos, mandan acá para ver si tienen 

alguna deuda, éstos adeudos son a veces hasta de carga horaria o con alguna institución 

externa, si vemos Bellas Artes sólo tiene 5 y así podríamos ver cada facultad, se va a hacer 

llegar nuevamente la lista, el nombre del proyecto e insisto tal vez ahora muchos de ellos 

ya no están en la universidad, entonces hay que darlos de baja, pero tiene que ser a través 

de sus consejos para nosotros poderlos dar de baja definitiva.  

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de la División de Investigación y Posgrado. 

Facultad de Bellas Artes. - Sí muchas gracias, entonces no metí la pata. 

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

Posgrado. – No, para nada.  

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

Química. - Dos cosas nada más, por ejemplo, me pongo en Química por obvias razones, 

estos veinte que están ahí, revise rápido a la Dirección de Investigación para ver el listado 

de proyectos, ¿no aparecen ahí verdad? los que aparecen ahí son los vigentes. 

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora Administrativa de 
Investigación. Secretaría de Investigación y Posgrado. -  Sí, solo los vigentes Doctora, 
en la página sólo están los vigentes.  

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

Química. - Sería bueno que también se vieran los no vigentes para que sea fácil decirles a 

quién falta, simplemente se le manda un correo si se ve ahí y ya tiene que actualizarse en 

esta situación a los que estén presentes todavía dentro de la facultad. Otro comentario, lo 

he hecho muchas veces pero una más no pasa nada, los proyectos que no se cumplen son 

proyectos de carga horaria, la verdad yo creo que la dinámica de los proyectos de carga 

horaria debería de pensarse porque es para justificar horas de investigación, descarga 

académica y luego vienen los problemas de que no responden, no cumplen, no sé si sea el 

caso de esos veinte al menos de Química, yo al menos buscaría un sistema interno no por 

proyectos si no por productos, aquí el que produzca hechos no palabras, se le descarga y 

no a partir de promesas y de descarga, de hecho los estímulos operan en la lógica de 

muéstrame lo que hiciste y te doy un estímulo, aquí descargamos y hacemos muchas cosas 

a partir de una promesa, lo he repetido pero no sé si hay cuestiones ahí que no se pueden 

hacer, pero yo creo que eso genera mucho papeleo, mucha burocracia innecesaria, 

simplemente con la productividad profesor se le puede descargar o no, de hecho cuando 

es SNI en la carga horaria tiene unas horas de descarga o que requiere el registro de un 

proyecto de carga horaria, si produce o no, ahí está la propuesta, muchas gracias. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - 
Secretaría de Investigación y Posgrado.-  Sí, muchas gracias a mí me parecería 
interesante esta propuesta que hace el Doctor Castaño porque no es la primera vez que lo 
comenta, por qué no la desarrollamos Doctor de manera más puntual y vemos qué 



posibilidades hay, yo creo que no hay que descartarla, pero me parece que hay que 
aterrizarla, si está bien y cómo la podemos operar en medio de un aparato administrativo 
que también tenemos que seguir, con mucho gusto yo me acerco o nos ponemos de 
acuerdo y podemos platicar, contextualizar que estos cambios no es porque no se quieran 
hacer, sino que sería también engarzar varias cuestiones administrativas que implican que 
los cambios no puedan hacerse de un semestre a otro, sino a veces necesitan años 
literalmente para poder concretarse, no es la primera vez que yo escucho esa propuesta de 
usted y a mí me gustaría conocerla más a detalle, que podamos pensarlo en conjunto, 
muchas gracias. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - Coincido mucho con la propuesta del Doctor Eduardo Castaño, nosotros lo 
que estamos tratando estabilizar, creo que ya bajó un poquito los adeudos en Ingeniería es 
tratar de sistematizar un seguimiento a proyectos, Auro ha llevado por años un sistema muy 
bueno, creo que es el momento ideal de pasar esto a un sistema más automatizado ¿qué 
quiere decir?, que el propio sistema nos esté mandando estos correos y no tenerlo que 
hacer manual y ahí poner la fecha de inicio, la fecha de término y cuando entregan el 
informe final y eso agilizaría muchísimo el proceso, no tendríamos que ir uno por uno a 
buscar el sistema y el sistema pues tenemos la capacidad para hacerlo, sería una iniciativa 
que deberíamos desarrollar a nivel de toda la universidad y hacer un seguimiento de 
proyectos formales, no es que no se haga formal si no, sistematizado y ya computarizado, 
o sea que esté en línea como decía el Dr. Castaño que sea visible que sea transparente y 
que podamos ver en dónde están todos los proyectos porque es dinero de la universidad 
que no estamos viendo, si está siendo productivo o no, ese sería mi comentario. 

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

Posgrado. - Muchas veces hemos platicado eso e ingeniería lo tiene institucionalizado, 

tenemos que ver si ellos nos comparten eso, también estamos platicando no nada más para 

estos proyectos, para el registro y el seguimiento, si no ahorita lo vamos a ver en asuntos 

generales un poco que necesitamos que nos apoyen y algo que a lo mejor podemos aquí 

hablar de ese cambio no puede ser tan rápido y es que porque hay muchos de nuestros 

colegas y están en el inter Eduardo, que todavía no publican tanto o que sus publicaciones 

no son de tanto impacto, entonces tú dices, demuéstrame lo que estás haciendo y por eso 

se hizo el cuadro productos A, productos B, productos C, entonces si tú en base a lo que 

hiciste el año pasado en esos productos estás demostrando que estás trabajando, pues a 

todo dar pero hay muchos que todavía no les pegan ahí, es lo que tenemos que ver y por 

eso se empezó con ese cuadro para empezar a jalar a la gente, pero si lo hacemos vamos 

a ver poco a poco como vamos transitando a ello, yo creo que con la ayuda tuya Eduardo, 

la del Dr. Juan Carlos o de Ingeniería para ver su sistema a ver si lo pueden compartir y 

empezar a hacerlo de manera institucional, sería mi participación. Tiene la mano alzada la 

Doctora Betty Utrilla. 

Dra. Beatriz Utrilla Sarmiento. - Jefa de la División de Investigación y Posgrado. 

Facultad de Filosofía.-  Sólo un comentario y retomando lo de la Dra. Pamela de Bellas 

Artes de la experiencia Bellas Artes, por ejemplo avisar que ya no podían inscribirse en 

otros proyectos tuvo resultados muy positivos, nos empezaron a llegar cierres de proyectos 

que estaban ya en ese proceso, los de jubilación tenemos muchos, nosotros hemos hecho 

una base de datos mínima para la facultad, todavía no del tamaño de Ingeniería, tenemos 

una lista, sabemos quiénes faltan y resulta ser muchos profesores que están cercanos a la 

jubilación y que desconocen que deben de cerrar su proyecto, yo creo que también esa 



información va a ser muy importante poder circular un oficio hacia aquellas personas que 

vemos que están en procesos de jubilación para avisarles que tendrán que cerrarlos para 

finiquitar este proceso, creo que ese es un punto interesante porque estábamos dudosos, 

si tenían que cerrar si no y aclarando este punto yo creo que podemos lograr bajar el 

número de cierre de proyecto, eso era nada más. Gracias. 

 

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

Posgrado. - Se acuerdan que primero los metimos en una dinámica de que el 14 se cumple 

la fecha para actualizar los PNPC’s en la modalidad de Pronaces y después nos dieron una 

ampliación del 11 de mayo al 28 de mayo, yo quisiera que tomara la palabra el Dr. Juan 

Alfredo, ¿Si está el Doctor Juan Alfredo? en realidad está muy desarticulado nos piden unas 

cosas un día y después nos dicen: tranquilos, no se preocupen tanto, es un mero 

acercamiento, pero se vence tal fecha. ¿Juan Alfredo está por ahí? 

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

Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -. Está en curso Doctora.  

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

Posgrado. - Bueno, la mayoría ya se hizo, ahí tenemos de fecha hasta el 28 de mayo.  

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

Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -. Perdón Doctora el 28 de mayo 

es para los programas que no vence vigencia, para los que vencen vigencia es hasta el 17 

de mayo. 

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

Posgrado. - Para los que vencen la fecha fue el 11 de mayo. 



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

Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -. La primera fecha y ahorita es 

hasta el 17 de mayo para los que vencen vigencia este año. 

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

Posgrado. - Cierto para el 17 de mayo y para los que restan el 28 de mayo. El 17 de mayo 

es el próximo lunes, todos aquellos que vence vigencia en este año que son los que ya 

están trabajando con el Dr. Juan Alfredo y la Mtra. Rosy para revisar cómo va el proceso, 

ellos tienen que actualizar el PRONACES antes del 17 de mayo, los demás puede ser el 28 

de mayo. Los programas PNPC de nuevo ingreso del 2021, se suponía que íbamos a tener 

ya la lista para la entrevista el 5 de mayo, es fecha que no ha salido, cualquier día puede 

salir hoy no he revisado ¿Usted ya revisó Rosy? hoy en la mañana. 

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

Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -. Sí Doctora, no ha salido nada. 

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

Posgrado. - No ha salido nada todavía, tampoco ha salido la convocatoria del Sistema 

Nacional de Investigadores, entonces tenemos que esperar, ¿Cuántos se fueron de nuevo 

ingreso? el de Biosistemas.  

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

Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. -. Y el de Nutrición, dos programas 

nada más.  

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

Posgrado. - Dos programas finalmente, estamos esperando la fecha de la entrevista. 

¿Alguna pregunta al respecto? 

 



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

Posgrado. - Es lo de Propiedad Intelectual o lo de Innovación, le pasaré la voz al Dr. 

Pastrana. 

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

Innovación y Posgrado. - Estoy en curso, pero justo ahora dieron el break. Buenos días a 

todos, sobre las invenciones que se han registrado y a las que se les ha dado seguimiento 

durante el mes de abril, hay dos cambios de apoderado legal, esto es muy común toda vez 

que en realidad eran más de 100 expedientes que se encontraban a nombre de la 

Universidad Autónoma de Querétaro y hemos ido migrando poco a poco conforme se va 

necesitando, los hemos ido migrando al nuevo apoderado legal y por esta razón estamos 

informando del cambio de apoderado sobre estos dos expedientes del dispositivo para 

incrementar la carga flexión en bambú y del sistema telemático pedido para monitoreo y 

diagnóstico de transmisiones en aerogeneradores, en cuanto a Gestión Electrónica de 

trámites también lo mismo, muchos expedientes están migrando de una modalidad en papel 

de la que teníamos que ir al IMPI, ahora directamente a tramitarlo desde el sistema que 

tienen en línea a través de una cuenta llamada  “Pase”, esto son los tres expedientes que 

estamos trabajando, dos de la facultad de Ingeniería, uno de la facultad de Ciencias 

Naturales hay nuevas invenciones, una nueva invención, un nuevo registro durante el mes 

de abril que está relacionado precisamente con la vacuna, esperamos próximamente ya 

también hacer el registro de la vacuna, con esto tener  ya completo el portafolio de 

invenciones con respecto a este tan importante tema, hay dos marcas más nuevas 

registradas a través de nuestro departamento, una solicitud de la marca OKU y una 

otorgada la marca STé. 

 

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

Innovación y Posgrado.- En cuanto transferencia tecnológica se refiere, comentarles que 

estamos por liberar yo creo que en un par de meses lo que serían los nuevos lineamientos 



de transferencia que van a incluir de una manera oficial, ya lo hemos socializado el año 

pasado, van a incluir de una manera oficial los temas que se refieren a la protección de todo 

el patrimonio intelectual de la institución, es decir, todo lo que se realiza al interior de la 

institución con investigadores y materiales que pertenece a la institución, pero esto no 

implica que la institución no ceda beneficios en términos de regalías a los investigadores y 

patrocinadores, que en un momento determinado trabajan también como parte del proyecto, 

de entrada les puedo anticipar que se trata de un 50/50, beneficios directamente para la 

institución en el orden del 50% y beneficios para los investigadores y/o patrocinadores en 

el orden del otro 50%, así se repartían las cosas ya cuando queden completamente 

liberados por supuesto estaremos de vuelta con ustedes para comunicarles cómo quedan 

en lo fino todos estos lineamientos, también se van a establecer las bases para la creación 

de las empresas universitarias y cuando hablamos empresas, hablamos literalmente de 

sociedades mercantiles o civiles que puedan actuar en nombre de la universidad para 

ejercer cualquiera de las actividades relacionadas con nuestras actividades importantes, 

nuestras actividades esenciales, docencia, investigación y extensión, si alguna de las 

empresas se fundamenta en cualquiera de estos tres rubros,  tiene una pertinencia y por 

supuesto que puede ser objeto de creación de una empresa universitaria, para tal efecto 

hemos estado dándole seguimiento a tres proyectos, yo sé que pueden haber muchos 

proyectos pero hay tres iniciativas que hemos estado trabajando, hay un proyecto de 

monitoreo de procesos de manufactura con el Dr. Jáuregui de la facultad de Ingeniería, 

posiblemente daría para una empresa universitaria, se ve muy interesante el proyecto, un 

proyecto de sensor no enzimático de glucosa, también de la facultad de Ingeniería para 

enfermos de diabetes, proyecto también ganador de algunos premios Canacintra y el 

proyecto QuiVax que ya todos conocemos de la vacuna, al cual también le estamos dando 

seguimiento muy cercano para verificar que todo se dé, de acuerdo a los intereses de la 

sociedad y de la universidad, eso sería cuánto tenemos que informar de parte de la 

Dirección Innovación Doctora. 

 



 

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

Innovación y Posgrado.- También tenemos algunos pendientes con revistas, la mayoría 

de las revistas en trámite es reserva de derechos de nombre, que es básicamente lo que 

llamamos reserva de uso exclusivo, se hace ante el INDAUTOR no ante el IMPI, hemos 

estado informando debidamente a cada uno de los encargados de las 21 diferentes revistas 

que tenemos en la universidad, sobre cómo va el estatus de sus trámites, en principio se 

hizo una búsqueda, yo informé hace un par de meses de las búsquedas de nombres y todo 

fue exitoso, excepto en un caso, la revista la facultad de Ingeniería que se llama Eureka, en 

este caso esta revista tiene que buscarse alguna alternativa de nombre, ya nos hemos 

comunicado directamente con los participantes de esta revista, en el caso de todas las otras 

revistas los trámites van de acuerdo a lo que hemos planteado y en muchos de los casos 

el trámite ya se ha hecho y estamos en espera de que el INDAUTOR nos notifique 

oficialmente que ese nombre nos pertenece, ahí tienen los nombres de las diferentes 

revistas de diferentes facultades y el caso es básicamente lo mismo en estas dos páginas, 

en muchos casos estamos por hacer el trámite de envío de reserva de derechos de nombre 

o bien ya el trámite se encuentra realizado. 

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

Posgrado. - Gracias. 



 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. – Sobre el Comité de ética en investigación, Doctora Luz si anda por ahí que 
nos dé un resumen de lo que se hizo el 3 de mayo.  

Dra. María de la Luz Reyes Vega.- Coordinadora Comité Ética y Revista 
Ciencia@UAQ.- Muchas gracias Doctora, el 3 de mayo se evaluaron únicamente cinco 
protocolos de los cuales dos ya están aprobados, el del Doctor Óscar Ávila Juárez “Historia 
de la música popular” en Monterrey durante un periodo y el de la Doctora Mónica Eugenia 
Moreno Rubio qué es “Criminalidad y migración” en una colonia Queretana, Lomas de 
Casablanca el cual tuvo algunas recomendaciones las cuales fueron atendidas, ya está 
aprobado, los proyectos del Doctor Posadas que es “Violencia y criminalidad” en Celaya, 
tiene recomendaciones que no han sido atendidas, lo mismo ocurre con el de la doctora 
María del Carmen Salazar Piñón y el de la Doctora Isarely Rosillo Pantoja, que inclusive se 
devolvió desde diciembre o principios de enero no recuerdo, se hicieron recomendaciones 
y aún no se atienden satisfactoriamente, esto fue todo durante esa reunión del 3 de mayo. 

 

6. Presentación y aprobación en su caso de la Reestructuración del programa de 
Doctorado en Gestión Tecnológica e Innovación, Facultad de Contaduría y 
Administración.  

 

Aprobada: 

 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

16 0 0 16 

mailto:Ciencia@UAQ.-


 

Observaciones: 

 Considerar el nombre de la materia de Disertación, se considera que es más un 

seminario. 

 Revisar con la Facultad de Lenguas y Letras el término correcto en la redacción, 

para indicar el nivel de inglés para los requisitos de ingreso y de egreso en el 

documento fundamental y aclarar si va ser 8 o quizás 8 menos. 

 Sobre los seminarios métodos cuantitativos, cualitativos, mixtos y luego materia de 

Estadística, dar un contenido más específico, porque la Estadística es muy amplia 

y como es su relación con esos seminarios, profundizar más. 

 La presentación Power Point es muy larga y se recomienda ir directamente a los 

cambios hechos en el programa. 

 
7. Presentación y aprobación en su caso de la propuesta de nueva creación de la 

Maestría en Valuación de Bienes, Modalidad virtual, Facultad de Ingeniería.  

 

Aprobada: 

 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

16 0 0 16 

 

Observaciones: 

 En el documento fundamental no corresponde el nivel de inglés como requisito de 

ingreso y egreso con lo que está en la presentación, además de que no existe el 

término comprensión y escritura de textos básicos en inglés básico A1, determinar 

que se solicitará de ingreso y egreso y quede igual en el documento fundamental y 

en la presentación. 

 Se sugiero cambiar el nombre del programa, porque no se puede registrar en la SEP 
dos programas con un mismo nombre, aunque uno sea presencial y el otro virtual, 
además de que cambio el número de créditos por la estancia profesional. Se 

determinó que se llamará Maestría en Valoración de Bienes. 

 

8. Lineamientos generales para proyectos de Investigación con asignación directa 
de Rectoría para desarrollo de proyecto o fondo concurrente. 

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

Posgrado. - Hoy se les hará llegar lineamientos generales para proyectos de investigación 

con asignación directa de rectoría para el desarrollo de proyectos o de fondo concurrente, 

se les va a hacer llegar vía correo, se va a subir también a la plataforma y al Facebook. 

  



 9. Convocatoria Fondo para publicaciones.  

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

Posgrado. - Para aquellos que no se han dado cuenta desde ayer está en la página web 

la convocatoria de fondos para publicaciones, ahí está ya, es un monto de acuerdo a las 

especificaciones que va desde $5,000 hasta $15,000, siempre y cuando cumplamos con 

los requisitos que está ahí, por favor revísenla, yo sé que $15,000 a veces se nos hacen 

poquitos, pero es una ayuda, estas dos nuevas ayudas estarán en la página web. Si hay 

algún comentario estamos abiertos a ellos. Por fin hay un fondo que va a quedar esa 

convocatoria abierta la cual puede ser perfectible, vamos a ver cómo funciona abierta todo 

el año, obviamente tenemos que tener ya la carta de aceptación por ella en la mañana un 

investigador preguntaba qué si podría ser retroactiva, no lo sé, yo creo que no porque no 

hay leyes retroactivas, pero preguntare, o sea que fuera retroactiva de a partir de enero del 

2021 a la fecha. 

10. Asuntos generales.  

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

Posgrado. - Yo tengo uno a tratar y después preguntamos si los consejeros tienen alguno, 

la Dra. Margarita me comentó que tiene uno de Filosofía. Cuando estábamos en modo 

presencial y si nosotros leemos en los estatutos la función de los consejeros en el Consejo 

de Investigación y Posgrado, es revisar los expedientes de los proyectos de Investigación 

para registro, informe, prórrogas, informes parciales, informes finales y ahí nos dábamos 

cuenta de que venían incompletos, esta función desde que estamos en modo virtual pues 

la está haciendo la Dirección de Investigación y Posgrado apoyados por la Maestra Aurora, 

Karina Colín, por la Doctora Azucena igual que los expedientes para titulación, entonces 

cuándo se regresan a las facultades no dicen que fue regresado porque viene incompleto 

de la facultad, si no dicen: me lo regresó la Doctora Azucena, me lo regresó la Dirección de 

Investigación y Posgrado, necesitamos ayuda urgente y era lo que les comentaba y  que le 

decía al Doctor Juan Carlos y al Doctor Eduardo, que vamos a pedir que Informática nos 

apoye, o sea el DITI y aunque sea a través de becarios para que se hagan un programa en 

donde se tenga todo sistematizado y nosotros una vez que recibamos todo de las 

facultades, mandarlos a los consejeros y que los consejeros revisen y se den cuenta 

realmente como nos está llegando la información de las facultades y que vea que no es la 

Dirección de Investigación y Posgrado la que les está regresando, es que simple y 

sencillamente cualquier expediente que se regresa es que viene mal de origen y que no es 

la función de los Administrativos o Académicos en este caso de los Directores, ya sea de 

Investigación o de Posgrado, la revisión de estos documentos es de los consejeros, lo 

pongo en la mesa para ver de qué manera le podemos hacer, si nos llega una auditoria nos 

va a observar porque estamos haciendo la función de los consejeros, ese es el punto que 

tenemos que discutir.  

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

Química. - Es que esa función no la hemos hecho porque no las han pasado, de alguna 

forma lo hacemos el problema ha sido mucho esto de la virtualidad, pero yo creo que como 

consejeros debemos revisar los expedientes siempre y cuando los pudiéramos revisar de 

una manera ordenada, si son dos proyectos de investigación muchas de las discusiones 

que se daban si no mal recuerdo es o prorrogas fuera de tiempo o productos no entregados 

que dicen que si entregan, eso era en las discusiones fundamentales, entonces si evidencia 



los productos de una manera clara en un sistema y las prórrogas vienen pedidas en tiempo 

y en forma, las revisamos fácilmente, el problema es que te presentan un proyecto y hasta 

la quinta hoja te das cuenta si entregó o no y el consejo de la facultad no hace lo que tiene 

que hacer y ahí empiezan las discusiones, lo que han pedido ustedes recientemente, 

pongan en una tabla de productos comprometidos y productos entregados, ahí es clarísimo 

que al menos en esta carta se habría que revisar producto para que no fuera verificarlo, 

pero si un sistema nos ponen los productos comprometidos en una tabla, producto uno, 

producto dos, producto tres, con eso acabaríamos pero siempre acabamos con eso de los 

proyectos de Investigación. 

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

Posgrado. - Yo coincido contigo Eduardo, pero de verdad hay expedientes, que así 

pasaron por los Consejos de las Facultades, que nada más avientan todo, ni siquiera donde 

digas: está el informe final con los productos ¡No!, viene así en desorden y ahí búscale a 

ver cómo está y así lo pasaron del Consejo.  

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

Química. - Perdón vuelvo a intervenir, pasando esta circunstancia de la virtualidad si se 

hiciera un sistema donde se forcé a que desde las facultades se tiene que cargar lo que se 

tiene que cargar y en un orden especificado. 

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

Posgrado. - Es lo que vamos a pedir Eduardo, vamos a pedir, ya nos dijeron que si, nada 

más que necesitamos gente de por qué no lo hay, no hay en DITI que nos pueda apoyar, 

ellos no pueden apoyar, pero necesitan gente que lo haga manualmente, entonces vamos 

a buscar chicos de Informática que ya estén casi por salir, becarios para que lo haga, en 

eso vamos.  

Dr. Carlos Alberto López González. - Jefe de la División de Investigación y Posgrado. 

Facultad de Ciencias Naturales. - Básicamente era apoyando un poco lo que dijo el Doctor 

Castaño pero creo que sí es importante que viniera de ustedes, esa misma queja que usted 

nos está dando Doctora, yo creo que todos nosotros la vivimos en todos los Consejos, esta 

gente no entrega las cosas en ningún orden pero creo que una posibilidad en lo que se 

habilita esta plataforma o lo que fuera, valdría la pena tener un checklist en orden, donde 

diga es la carta presentación, la carta de comprobación en productos, nada más para que 

en ese orden vengan, si no vienen en ese orden se regresan, el problema es que en este 

momento, digo si se están entregando las cosas pero como usted dice, yo tengo que volver 

a armar todos los expedientes porque la gente es incapaz de pegarlos en un PDF o los 

mandan sin firmas como decía y por eso yo sé que llegan mochos pero a final de cuentas 

no me estoy lavando las manos pero si me preocupa, a lo mejor teniendo este checklist, 

esta lista de qué es lo que tiene que presentarse, no viene con esto va para fuera desde 

entrada independientemente de que cumpla con lo demás.  

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

Posgrado. - Les parece si hacemos ese checklist y se los hacemos llegar, en lo que 

hacemos lo de la plataforma y que se comprometan ustedes que sea quien sea, porque a 

veces nos da miedo. -  ay es que es el director, ay es que es la directora. - no, lo siento si 

no lo tiene ordenado pues ordénalo, diría mi amigo Eduardo “ordénalo cuate”. No todos son 



así, debo decir, pero muchos de ellos así nos avientan los documentos y ahí ve si está el 

producto y en qué orden está ¿estaríamos de acuerdo con ello? 

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

Secretaría de Investigación y Posgrado.-  Solo una aclaración, ese checklist lo tienen las 

asistentes en las oficinas de las Jefaturas de Posgrado porque las asistentes aquí en la 

Dirección lo han compartido con las asistentes de las diferentes jefaturas, el problema es 

que a veces las asistentes cambian y eso hace que también la información no se esté 

pasando adecuadamente pero ese checklist esta, a  mí me parece que aquí entendemos 

que el asunto la pandemia ha sido un poco complicado todos los procesos han costado más 

trabajo llevarlos así en línea pero yo quiero retomar la intervención de la Doctora Flavia 

para solicitarles por favor la empatía con las personas que revisan los expedientes, porque 

en verdad es una situación penosa tener que hacer observaciones que son observaciones 

que no deberíamos de estar haciendo, nosotros les haremos llegar ese checklist, ahora a 

ustedes directamente y solicitarles el apoyo porque en verdad para las personas que 

revisamos estos expedientes es muy desgastante, e insisto hay cosas que no deberíamos 

de estar observando como investigadores, hay cosas que no deberíamos de presentar, yo 

sugiero que le echen un ojo a los informes, no solamente vean el formato por favor, revisen 

lo que están informando los colegas, en verdad es a veces complejo observar que incluso 

en los propios informes hay cosas que no deberían de estar pasando, es una petición de 

ayuda y solidaridad para las personas que revisan los expedientes, gracias.  

Dr. Carlos Alberto López González. - Jefe de la División de Investigación y Posgrado. 

Facultad de Ciencias Naturales. - Complementando un poco lo que dice la Doctora 

Azucena, aunque estén con las asistentes, yo creo que es importante porque realmente a 

la instancia que respetan los diferentes investigadores, es a la Secretaría de Investigación 

y Posgrado, entonces creo que es una cosa que sería importante que estuviera en la página 

como parte de estos formatos de los proyectos, nada más que estuviera ahí, para poder en 

momento dado decir sabes que, el pretexto no es que lo tenga la asistente, está en la página 

de Investigación y Posgrado y ahí lo pueden bajar, es nada más una manera de 

complementar.  

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

Secretaría de Investigación y Posgrado. -  Gracias, lo subimos Doctor.  

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

Posgrado. - Lo subimos Doctor, no hay ningún problema. Eso es en cuanto asunto general 

de la Dirección de Investigación y Posgrado, Doctora Margarita usted tenía un asunto 

general y si hay algún otro por favor háganoslo saber. 

Dra. Margarita Espinosa Blas. - Directora de Facultad de Filosofía. - Buenos días a 

todos y todas, le pedí a la Doctora Flavia me dejara presentar un asunto general que más 

que un asunto que tenga que ver con lo tratado en este consejo, tiene que ver con un 

agradecimiento de manera personal, primero a la Dirección y ahora Secretaría de 

Investigación y Posgrado de esta universidad, como ustedes saben ya es mi último período 

como Directora, he estado al frente de la facultad de Filosofía durante 6 años y medio y 

durante todo este tiempo he  trabajado muy de cerca con el gran equipo que tiene 

Investigación y Posgrado, en ese sentido agradezco siempre los aprendizajes, la atención 

que tuvieron para las actividades y proyectos de la facultad de Filosofía y que siempre hubo 



una capacidad de diálogo, una capacidad negociación de apoyar desde la institucionalidad, 

reconozco mucho el trabajo de Chacha al frente de Investigación, siempre preocupada, muy 

aguerrida también para todos los procesos que tenían que ver con PNPC, las visitas 

presenciales en las evaluaciones, así es que, muy agradecida y ojalá que se siga mejorando 

todo este proyecto que tiene ahora la Secretaría y estoy segura que seguirá creciendo 

también en favor de los del Proyecto Institucional que tiene nuestra universidad, es mi último 

consejo y no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a todo el equipo sobre todo de 

compañeras, porque la mayoría han sido compañeras las que han estado coordinando, 

apoyando, Auro, Rosy y las demás compañeras que están y ahora los compañeros que se 

integraron, la Doctora Azucena así es que muchísimas gracias, yo me voy muy contenta, 

participe en la medida de lo posible, aporte la medida de lo posible y siempre muy dispuesta, 

con ese espíritu de trabajo y de diálogo así es que muchísimas gracias también a todas y 

todos los demás consejeros, Jefes y Jefas de Posgrado de las otras facultades, 

compañeras y compañeros, directores y directoras que estuvimos aquí trabajando, así es 

que les deseo mucho éxito, que todo siga fluyendo y que trascendamos también esta parte 

tan complicada que fue, que ha sido y que seguirá siendo durante un rato la epidemia,  muy 

agradecida. 

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

Posgrado. - Margarita no, antes que nada, gracias el reconocimiento es mutuo y desde 

que llegué aquí yo siempre lo he dicho, yo creo que el gran trabajo que siempre ha hecho 

la Dirección o Secretaría de Investigación y Posgrado, no se debe a la cabeza, se debe a 

que si ustedes se fijan las personas que están ahí tienen años, entonces son muchos años 

de experiencia, muchos años de entrega, son muy dedicadas y ahora dedicados, a veces 

yo creo que es lo que hace falta, la constancia y gente tan comprometidas como son todos 

los que están ahí, muchas gracias por tus palabras y seguro seguirás apoyando la UAQ en 

dónde te encuentres, como todos los que estamos aquí, somos institucionales, gracias y 

suerte en lo que emprendas. 

Dra. Margarita Espinosa Blas. - Directora de Facultad de Filosofía. - ¡Gracias! 

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

Posgrado. - ¿Alguna otra intervención? Si no es así, me dejan un momento con la Doctora 

Azucena y los de Investigación.  

 

La sesión concluyó a las doce horas con seis minutos del trece de mayo del dos mil 

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

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

 

 

 

 


