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

De fecha 4 de noviembre 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 dos minutos del cuatro de 
noviembre 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 octubre del dos mil veintiuno. 3.- Solicitudes de Examen de 
Grado. 4.- Movimientos de Proyectos de Investigación. 5.- Informe de actividades y 
propuestas de la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. 6.- Asuntos 
generales.  

 

1. Lista de asistencia. 

Nombre Adscripción Asistencia 

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca  Rectora - 

Dr. Javier Ávila Morales Secretario Académico √ 

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

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

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

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

Dr. José Salvador Arellano Rodríguez Director de la Facultad de Filosofía √ 

Dra. Silvia Lorena Amaya Llano Directora de la Facultad de Química √ 

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

Dra. Marcela Ávila Eggletón Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - 

Dra. Guadalupe Zaldívar Lelo De Larrea Directora de la Facultad de Medicina - 

Dr. Rolando Javier Salinas García Director de la Facultad de Psicología - 

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

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

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

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

Mtro. Jaime Nieves Medrano Director de Escuela de Bachilleres √ 

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

Dra. Esther Bautista Botello Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de Lenguas y Letras √ 

Dr. Julio Cesar Méndez Ávila Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Enfermería √ 

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

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

√ 

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

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

√ 

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

Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez   Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias Naturales √ 

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

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

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

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

 



 

Otros asistentes: 

Nombre Cargo 

Dra. Azucena Ochoa Cervantes Directora de Investigación, SIIP 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero Director de Posgrado, SIIP 

Dr. Alberto Pastrana Palma Director de Innovación, SIIP 

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

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

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

M. en C. Darío Maldonado Director de Servicios Académicos 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza Directora de Planeación 

 

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

3. Solicitudes de Examen de Grado. 3 expedientes 

No. Facultad Nombre 
No. 
Exp. 

Programa Obtención Forma de Titulación 

1 Medicina 
Martínez García Rocío del 
Carmen 

275672 
Especialidad en 
Medicina 
Familiar 

Diploma 
Réplica de Tesis y Examen 
General de Conocimientos  

2 Medicina Pérez Martínez Nitza 234343 
Especialidad de 
Geriatría 

Diploma 
Réplica de Tesis y Examen 
General de Conocimientos  

3 Medicina Uribe Saloma Carlos Eduardo 266883 
Especialidad en 
Traumatología y 
Ortopedía 

Diploma 
Réplica de Tesis y Examen 
General de Conocimientos  

 

4. Movimientos de Proyectos de Investigación. 
 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO 
 
I.1 Convocatoria emitida por la Facultad con recursos financieros propios. 
 
Registros (2) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 La escuela es de todos. 
Mtro. Guillermo Iván 

López Domínguez 

Graciela del Carmen Márquez Santoyo, 

José Antonio Arvizu Valencia, Avatar 

Flores Gutiérrez, Verónica Leyva 

Picazo, Juan Pablo Astudillo 

Junio, 2021 / 

Noviembre, 2022 

Investigación vinculada 

a la atención de 

problemas nacionales 

2021-FIN $76,775 

Ingeniería 

2 
Aerogenerador de micro turbina para 

electrificación en entornos rurales. 

Dr. Miguel Angel 

Martínez Prado 

María del Carmen Cervantes Siurob, 

Morel Luna Morales, Ernesto Escobar 

Morales, Schoenstatt Fabiola Reyes 

Cruz 

Junio, 2021 / 

Diciembre, 2022 

Investigación vinculada 

a la atención de 

problemas nacionales 

2021-FIN $91,630.5 

Ingeniería 

 

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

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

1 Neurofilosofía: ¿reduccionismo o interacción? 
Dr. Mauricio Ávila 

Barba 
 FFI-2019-10 

Diciembre, 2019 / 

Noviembre, 2021 
Filosofía 

 



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

Registros (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 
Desarrollo de hidrogeles basados en aislados 

protéicos de semillas comestibles mexicanas. 

Dra. Sandra Olimpia 

Mendoza Díaz 

Marcela Gaytán Martínez, Ana 

Angélica Feregrino Pérez 

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ 

2021 $120,000 
Química 

 

Informes Finales (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 

Uso del tRNACys de Bacillus subtilis como 

modelo de estudio para evaluar mecanismos 

de estrés oxidativo inducido por metales 

pesados (Hg2+). 

Dr. Juan Campos 

Guillen 

Sergio de Jesús Romero Gómez, 

Miguel Angel Ramos López, Carlos 

Saldaña Gutiérrez 

FCQ-2020-01 
Enero, 2020 / 

Diciembre, 2021 

FONDEC-UAQ 

2019 $100,000 
Química 

 

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

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 

Mantenimiento del equipo y continuidad de 

operación del Laboratorio Nacional de 

Identificación y Caracterización Vegetal 

(Laniveg). 

Dra. Mahinda 

Martínez y Díaz de 

Salas 

Luis Hernández Sandoval, Víctor 

Steinman 

Octubre, 2021 / 

Noviembre, 2021 

Laboratorios 

Nacionales-CONA

CYT $900,000 

Ciencias Naturales, Biología 

2 
Modelado del prototipo de las baterías de 

flujo de electrodiálisis. 

Dra. Claudia 

Gutiérrez Antonio 

Juan Fernando García Trejo, Julio 

Armando de Lira Flores, Ana 

Angélica Feregrino Pérez, Efraín 

Quiroz Pérez 

Febrero, 2019 / 

Octubre, 2024 

CONACYT-SENE

R $583,000 
Ingeniería 

 

Informes Finales (3) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 

Tenencia de la tierra ejidal y crecimiento 

urbano en la zona Metropolitana de 

Querétaro. 

Dr. José Luis Plata 

Vázquez 

David Alejandro Vázquez Estrada, 

Erika Elizabeth Ramos Castro 
FFI-2019-09 

Agosto, 2019 / 

Julio, 2021 

PRODEP 

$150,000 
Filosofía 

2 

Estudio in vitro del efecto anticancerígeno 

del extracto metanólico de hojas de Stevia 

tomentosa en células de cáncer. 

Dra. Jesica Esther 

Escobar Cabrera 

Guadalupe García Alcocer, Laura 

Cristina Berumen Segura 
FCQ-2018-45 

Agosto, 2018 / 

Julio, 2019 

PRODEP 

$501,403 
Química 

3 
Control biológico de Botrytis sp. Mediante 

levaduras con potencial enológico en vid. 

Dr. Juan Ramiro 

Pacheco Aguilar 

Lourdes Soto Muñoz, Ramón Alvar 

Martínez Peniche, Sofía María 

Arvizu Medrano, Montserrat 

Hernández Iturriaga, María Del 

Socorro Chavaro Ortíz, Yara Suhan 

Juárez Campusano, Rocío Crystabel 

López González 

FCQ-2018-43 
Junio, 2018 / 

Mayo, 2021 

CONACYT-Proble

mas Nacionales 

$1´222,600 

Química 

 

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

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 

Recursos didácticos para promover la 

alfabetización en un ambiente intercultural 

(fase 1). 

Dra. Mónica 

Alvarado Castellanos 
Pedro Cardona FPS-2019-04 

Febrero, 2019 / 

Febrero, 2021 

Fundación Zorro 

Rojo A.C. 

(Especie) 

Psicología 

 



 

5. Informe de actividades y propuestas de la secretaria. 

 

 

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

Posgrado. - Como se informó, se les dio capacitación a los jefes de posgrado y a los 

administrativos, la Dra. Azucena está en un evento académico que tenía previamente pactado, le 

voy a ceder la voz a la Coordinadora que es la Maestra Aurora para que nos diga las fechas y nos 

precise cómo va a estar.  

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 

Investigación y Posgrado. – Gracias, buenos días. Como acordamos el consejo pasado ésta es 

la calendarización de la semana del 22 al 26 de noviembre, mucho les agradeceremos si el día les 

viene bien o nos pueden hacer cambios para que tomen nota, les vamos a hacer llegar esta 

información vía correo electrónico para que nos indiquen si les viene bien el día o lo pueden 

modificar para agendarlos en la reunión, pueden estar presentes los jefes y las asistentes. 

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

Posgrado. - Yo no sé en las demás computadoras, pero yo no alcanzo a ver, el día 26 yo alcanzo 

a ver Psicología ¿Qué otras facultades son? 

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 

Investigación y Posgrado. – Es Psicología y Química. 

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

Artes. – Gracias, Mtra. Aurora ¿habrá alguna posibilidad de que Bellas Artes estuviera el martes 

23? 

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 

Investigación y Posgrado. – Claro que sí, no hay problema.  



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

Artes. – El martes 23 de 10:00 a 11:00, muchas gracias. 

Dra. Karla Elizabeth Mariscal Ureta. - Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de Derecho. 
- Buenos días, en el cambio que está haciendo nuestra compañera de Bellas Artes para no alterar, 
porque también el martes 23 se nos complica, yo propongo si a ella la ponen en mi horario martes 
23 y yo me pongo en el horario de ella el lunes 22 de Bellas Artes. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Perfecto.  

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 

Investigación y Posgrado. – Está bien.  

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

Posgrado. - Ahora sí que un trueque.  

Dr. David Alejandro Vázquez Estrada. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Filosofía. - Muchas gracias Dra. Flavia, yo quisiera hacer el cambio hacia el día martes porque el 
24 tenemos un compromiso académico a esa hora.  
 
M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 

Investigación y Posgrado. – Claro que sí, Filosofía el día 23. 

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

Posgrado. - Será de mucha ayuda que quienes les ayuda a recibir los documentos este con 

ustedes para que sepan en que orden van y tengamos menos problemas. No es la primera vez que 

se les da una capacitación, pero como luego a las personas que nos apoyan las movidas o 

removidas, ese es el problema. 

 

 



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

Posgrado. - Saben ustedes que ya se compró la herramienta anti plagio, ayer la Doctora estuvo en 

una reunión de 14:00 a 15:00 hrs., la administradora de la herramienta va a ser la Mtra. Karina 

Colin ¿ella le hizo alguna observación más? De la que está aquí.  

Mtra. Karina Colin Yáñez. - Asistente proyectos especiales. No Doctora, solo básicamente 

comentar los puntos aquí descritos, yo voy a estar coordinando esto siempre bajo la Dra. Azucena 

y de usted, el acceso va a ser solamente para profesores de posgrado, el uso es ilimitado por 

número de estudiantes, tenemos ahí un número, pero no refiere a un numero de revisiones, ese es 

un punto importante. Va a haber una sesión de capacitación en enero en el que vamos a invitar a 

los profesores de posgrado, ya les definiremos por correo la fecha, la hora y va a ser a través de 

Zoom, la próxima semana les estaremos enviando un oficio solicitándoles algunos datos para dar 

de alta los usuarios en esta herramienta, quienes deberán de ser docentes y Coordinadores de 

todos los programas de Posgrado de las unidades académicas que hayan dado su aportación para 

el pago. 

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

Posgrado. - ¿Quién nos faltaran de aportación para el pago? Ahorita lo investigan. 

Mtra. Karina Colin Yáñez. - Asistente proyectos especiales. Lo revisamos. 

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

Posgrado. - Todo mundo quería Turnitin y salió mucho más económico, vamos a tener cada 

profesor de posgrado nuestra propia cuenta, no nos van a limitar el número de revisiones, yo creo 

que es bastante accesible y por favor ahora sí usémoslo, no vayamos a llegar como la vez pasada 

que no habíamos hecho uso de él, si tienen alguna pregunta, ahora vemos qué facultades faltan 

por cooperar, desafortunadamente Dr. Nicolas la facultad de Medicina no quería cooperar, no sé 

en qué vaya. 

Dr. Nicolás Camacho Calderón. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Medicina. - 
Ya lo platiqué con la Doctora y dijo que lo iba a tratar, que me iba a dar esta semana para ver qué 
había decidido, yo espero el apoyo de la Dirección porque sí tenemos más posgrados y hemos 
hecho uso de los programas gratuitos, que eso nos ha mantenido, pero lo ideal es que nos 
juntemos con esta plataforma que finalmente es la mejor, yo le mantengo informado a ver qué 
decisión toma la Dra. Zaldívar. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - No es mucha la cooperación. 

Dr. José Salvador Arellano Rodríguez. - Director de la Facultad de Filosofía. - Perdón, tengo 
una pregunta, no tengo aquí el dato si ya Filosofía dio la aportación, pero ¿hubo alguna 
modificación en el monto? O ya era tarifa fija. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Ahorita le pregunto a Magda en qué quedó, pero no son más de $15,000 o $16,000 

pesos, doctor Salvador, es muy módico comparado con la vez pasada. 

Dr. José Salvador Arellano Rodríguez. - Director de la Facultad de Filosofía. -  Gracias 
Doctora. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Todos los programas son por un año. 

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

Buenos días, preguntar dos cosas, no sé si Derecho también ha dado su aportación, ya lo platiqué 



yo con el señor Director si acaso no la habrá dado les agradecería que nos lo comunicaran para 

ver qué paso ahí. 

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

Posgrado. - Yo pregunto y les hacemos llegar quien no ha dado o a lo mejor todavía no dan 

porque sí se le hizo la invitación. 

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

Ahorita comentaban que la capacitación era en enero, pero ¿habrá posibilidad de utilizar el 

Software con anticipación de enero? 

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

Posgrado. - No sé si ya se pagó porque, aunque tenemos el dinero, lo va a pagar 

momentáneamente Administración Central, pero como es en dólares había un problema de que 

luego las tarjetas de la Universidad están sobregiradas, esa es la realidad, pero sí se va a pagar, 

en cuanto se pague se tiene el acceso, porque muchos hemos manejado Turnitin en el mes gratis 

que nos dan y ya después no lo hacemos, lo veo sin problema.  

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

- Gracias.  

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

Posgrado. - Ahorita como dijo el Dr. Nicolas, lo estamos haciendo con los Softwares gratuitos y no 

es lo mejor, recordemos que a veces nos sale como plagios, pero es que metemos las bibliografías 

y la bibliografía no se debe de meter.  

Dra. Adelina Velázquez Herrera. - Directora de la Facultad de Lenguas y Letras. - ¿Esta 
herramienta también la podríamos utilizar para revisión de nuestros artículos de las dos revistas 
que tenemos en la facultad? O está limitado exclusivamente a las tesis.  
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. - Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - No, adelante Doctora Adelina, si se puede usar. Ya ayer les atendieron las revistas 

¿verdad? Con el problema que tenían.  

Dra. Adelina Velázquez Herrera. - Directora de la Facultad de Lenguas y Letras. - No, no 

hemos tenido respuesta.  

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

Posgrado. - Ayer fue el Dr. Pastrana a explicarle que nosotros ya no manejamos las revistas.  

Dra. Adelina Velázquez Herrera. - Directora de la Facultad de Lenguas y Letras. - Si, eso sí ya 

nos explicó. 

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

Posgrado. - Por eso yo no contesté nada, discúlpeme Doctora.  

Dra. Adelina Velázquez Herrera. - Directora de la Facultad de Lenguas y Letras. - Si está bien.  

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

Posgrado. - Yo estoy en igualdad de circunstancias. 

Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Ciencias Naturales. - Nada más como comentario, complementando lo de la Dra. Velázquez, 
muchas de las editoriales están haciendo las revisiones con Turnitin, de hecho nos han llegado las 
revisiones y nos dicen que tenemos que cambiar la redacción porque aparece con cierta similitud y 
lo hacen con el sistema Turnitin, yo creo que fue muy buena opción el haber utilizado este 
Software. 



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

Posgrado. - También existe lo que le llamamos autoplagio, sobre todo que a mí me pasa en 

materiales y métodos, como ya tengo publicados anteriormente ahora le tengo que cambiar la frase 

o palabrear de otra manera porque me aparecían como autoplagio. 

Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez .- Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de 

Ciencias Naturales.- La frase o palabras de otra manera porque me parecen como igualita que la 

que Revise referencia aunque fue metodología tengo que hacer ciertos cambios para que no esté 

exactamente igual pero la herramienta de Turnitin, nos permite bloquear varias cosas como es la 

biografía, podemos hacer incluso no mandar a lo que es el reservorio para que no nos detecte que 

ya se subió anteriormente, entonces ya con el curso yo creo que nos va a quedar claro cómo 

manejarlo y evitarnos unos problemitas que si nos va a saltar posteriormente. 

 

 

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

Posgrado. - Esto es en cuanto a los proyectos registrados y aún no registrados  de FONDEC, 

tendrían hasta el próximo Consejo para registrarlos en caso de que no se registren serán 

cancelados, ahí está por facultad cuántos faltan, nuevamente se les hará llegar al jefe o la jefa de 

posgrado el nombre de los investigadores ayer le preguntábamos a la Mtra. Kari Colin si dentro de 

estos que investigadores que no habían registrado pues había alguien de los investigadores que 

tuviese algún adeudo y que fuera el motivo por el cual no registraba y contestó que no, si ya no 

registran será cancelado su financiamiento, para que estén pendientes, quien más tiene es 

Ingeniería, tiene cuatro sin registrar seguido por Lenguas y Letras Doctora Adelina, los demás 

tienen uno.  

Vamos a tener la información de lo que es el departamento de Difusión, tanto del 9° Encuentro 

como del Premio Alejandrina, estoy viendo por acá alguna nota de la Doctora Karla Mariscal, 

adelante Doctora. 



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

Nada más comentar, en el caso del que estaba pendiente de la Facultad de Derecho, ya hoy se 

aprobó por Consejo de facultad, para la lista del próximo Consejo de Investigación yo creo que ya 

está por ahí. 

 

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

Posgrado. - Muchas gracias, Mtra. Karina Villarauz. 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Gracias Doctora, 
buenos días, como comenta la Doctora Flavia, ya cerró lo que es el proceso de registro del 
Encuentro de Jóvenes, se recibieron 90 alumnos, 55 son de Licenciatura y el resto de Posgrado, 
van a pasar ahorita la etapa de revisión y ya más adelante se va a estar anunciando a través de la 
página de Facebook de la Dirección de Investigación y de la página del Encuentro, los alumnos 
que van a estar participando y recuerden que el encuentro es en el mes de enero. 



 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Con lo del Premio 
Alejandrina también se cerró la Convocatoria, al final se tuvo 7 investigadores participando en la 
modalidad de Trayectoria Científica y 14 en Joven Talento en Investigación, para finales de este 
mes se van a estar publicando los ganadores y la ceremonia de premiación todavía está por 
definirse, será posiblemente en el mes de enero. 

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

Posgrado. - ¿Alguna pregunta al respecto? yo le doy las gracias a todos los Directores que nos 

hicieron favor de apoyar para el 9° Encuentro de Jóvenes Investigadores, muchísimas gracias sin 

eso no podríamos saber al final darles un pequeño aliciente a cada uno de los ganadores, 

esperemos ya después eso. 

Seguimos con lo que es de Innovación, adelante Doctor Pastrana. 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Muchas gracias Doctora Flavia, buenos días a todos, vamos a ser muy 
breves el día de hoy, hay seguimiento por parte de nuestra Dirección en torno a las diferentes 
prácticas de difusión y promoción de la protección de las invenciones Universitarias, estuvimos 
charlando con profesores y docentes de la Facultad de Química también impartimos un par de 
charlas a todos los alumnos asesores y participantes de la Convocatoria FOPER tanto en la 
mañana como en la tarde, ahí tuvimos una nutrida participación y hemos seguido visitando las 
diferentes facultades y lo seguiremos haciendo para promover pues los servicios que ofrece esta 
Dirección. 



 

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

Innovación y Posgrado. – En cuanto a tramites debo informal que hemos trabajado ya con un 

cambio de expediente Gestión Electrónica, se tuvieron bastantes registros en estas dos, tres 

semanitas, se movió bastante el registro en el IMPI, dos Diseños Industriales de la Facultad de 

Ingeniería, un Modelo de Utilidad de la Facultad de Química y la Patente de la vacuna de la 

Facultad de Ciencias Naturales en cotitularidad con una empresa Farmacéutica Nacional, 

contestamos cuatro requisitos de fondo y seguimos dándole seguimiento a todas sus solicitudes. 

 

 



Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Por favor notemos que se acerca la fecha de vencimiento 20 de 
noviembre, una patente del Doctor Eusebio Ventura facultad de Ingeniería, tomemos nota por 
favor, hay otros dos registros 17 y 26 de diciembre, uno es del Maestro Jorge Arturo García Pitol de 
la misma facultad de Ingeniería y el otro el del 26 de diciembre Facultad de Medicina, estamos por 
supuesto contactando directamente a los investigadores responsables pero no estaría nada mal 
que los Jefes de Posgrado tomaran nota para darle seguimiento, a partir de eso ya nos 
trasladaremos a enero donde tenemos bastante intenso el mes de enero con la contestación de 
requisitos, también por favor ahí Jefe de Posgrado de la facultad de Ingeniería tome nota, ahí 
tenemos bastantes registros en su facultad. 

 

 

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

Innovación y Posgrado. – Trabajamos con dos registros de obra en el INDAUTOR de una obra 

literaria de la facultad de Contaduría y Administración y de la facultad de Informática hemos hecho 

un registro en el INDAUTOR del programa de Cómputo, eso sería todo por mi parte Doctora. 

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

Posgrado. - Muchas gracias ¿alguna pregunta o comentario al respecto? 



 

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 
Letras. - Yo tengo nada más una duda en la diapositiva de Invención, la primera, es una 
observación de la palabra invención, no sé si es un juego de palabras entre inversión o si se refiere 
a invención de invento porque sería con “c”, es una cosa que salta inmediatamente en mi área de 
letras perdón. 

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

Innovación y Posgrado. – Muchas gracias Doctora es una falta horror ortográfica, lo corregimos.  

 



Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Bellas 
Artes. – Muchas gracias, Doctor Pastrana buenos días, me da mucho gusto porque de verdad que 
no paran de trabajar en su Dirección, como en las tres Direcciones de la Secretaría felicidades por 
ello, pero queríamos ver cómo va el trámite del ISSN porque llevamos ahora sí meses de espera, 
sabemos que no es cosa de ustedes, es más bien Federal pero queríamos ver si se está activando 
la situación del ISSN porque llevamos algunos meses de espera con la revista de la facultad de 
Bellas Artes para poder registrarla. 

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

Innovación y Posgrado. – Gracias Doctora, me parece pertinente su pregunta ya que es 

importantísimo aclarar, a partir del mes de junio la Dirección de Fondo Editorial, la Dirección de 

Publicaciones de nuestra Universidad asumió todo el control de las revistas, ahí están dándole ya 

seguimiento a todos los registros de ISSN y yo lo que le podría comentar hasta el mes de junio 

nosotros todavía no tendríamos ese registro, sería bueno contactar directamente al Dr. Federico de 

la Vega del Fondo Editorial para hacerle esa pregunta y para que le dé oportuno seguimiento a sus 

trámites Doctora. 

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Bellas 
Artes. – Muchas gracias Dr. Pastrana. 

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

Posgrado. - Ya la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado no tiene nada que ver con el 

fondo editorial que es donde están las revistas, por favor. 

 

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

Posgrado. - Ahora si pasamos a Posgrado y le doy la palabra al Dr. Juan Alfredo. 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Buenos días a todos y todas, en el caso de la Dirección 
de Posgrado como primer asunto tenemos el caos de las entrevistas PNPC el cual como ustedes 
pueden ver, de los veinte programas que se encuentran ahorita en entrevistas, once de ellos 
llevaron a cabo y restan nueve para los siguientes días, así que terminamos el 29 de noviembre, yo 



creo que se va a cumplir en tiempo satisfactorio y también señalar que muchos de los programas 
que hemos estado tratando con ellos les ha ido favorablemente, esperemos que también así lo sea 
todo el procedimiento que llevan, como segundo asunto tenemos el caso de los CIEES  para lo 
cual se cuentan ahorita con dos programas de Bellas Artes que está ya en la última parte del 
trámite administrativo de pago para llevar a cabo la autoevaluación y por lo tanto su acreditación 
antes los CIEES y también en otro asunto informarles que la próxima semana iniciamos con el 
taller para acreditación de los CIEES, este va a ser del 8 al 12 de noviembre de 9:00 a 12:00 
horas., para que no les vaya a olvidar o puedan difundir también con las personas que van a 
asistir, el día de ayer se les enviaron las ligas para entrar al taller así es que cualquier cosa o 
situación que se presente nos pueden contactar. En el caso de los documentos fundamentales 
señalar aquí que tenemos ahorita cuatro documentos. 

Dr. José Guadalupe Gómez Soto, Director de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. - 

Una pregunta para el curso de acreditación de CIEES ¿podemos aprovechar para invitar a 

Coordinadores de Licenciatura que estén planeando esta acreditación? de sus programas. 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - La acreditación es general el taller, aquí nada más Pepe 
te pediría, no sé si son varios porque solamente tenemos esta semana para el taller, solamente se 
hizo el trámite para esta semana.  

Dr. José Guadalupe Gómez Soto, Director de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. - 

Ok, te avisamos si requerimos. 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Si por favor a la brevedad para poderles integrar 
también los nombres a la base de datos y mandarla a los CIEES. 

 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - De nada, al contrario. Como les comentaba en el caso 
de los documentos fundamentales cabe señalar que ahorita tenemos cuatro de los programas que 
se están revisando, el Doctorado en Fiscal ya se tuvo la plática con el Coordinador y le Jefa de 
Investigación y Posgrado para darle las observaciones que tuvo el documento, ahorita ya se 



concluyó tanto la revisión del Doctorado en Psicología y la Maestría en Innovación, en los próximas 
días estaremos ya notificando el día para poderles dar también la lectura de las observaciones y 
ahorita tenemos en proceso la Especialidad en Oftalmología. 

 
Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Como otro punto adicional a los documentos 
fundamentales es nada más notificarles como ya se había informado en otros consejos y que la 
revisión de estos documentos fundamentales de posgrado será coordinada por esta Secretaría a 
través de la Dirección de Posgrado, para ellos realiza a través de tres pasos, el procedimiento es el 
mismo lo único que tenemos nosotros a consideración es la coordinación de los pasos para la 
revisiones de estos documentos fundamentales, en el cual el paso uno seria que el Coordinador o 
la Jefa de Investigación y Posgrado nos envíen el documento tanto a la cuenta de Rosy como de 
un servidor para iniciar el proceso de revisión, una vez que nosotros revisemos la estructura y que 
no tenga ninguna falta de acuerdo a las guías, va a pasar a revisiones por las diferentes 
Secretarías y Direcciones que están aquí señaladas que son Secretaria Académica, Dirección de 
Servicios Académicos, Dirección de Planeación y Gestión Institucional y nosotros que es Dirección 
de Posgrado, cuando ya se tenga la revisión de este documento se hará esta lectura que les 
comentaba anteriormente, una vez que se realiza la lectura ya pueden trabajar en las 
observaciones y nuevamente nos envían el documento y si tuviera otra vez observaciones 
realizamos el mismo procedimiento y hasta que no quede ya pasa ahora si a los diferentes 
consejos.  



 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Una vez que el documento ya está completo y revisado 
ya puede pasar, si es de nueva creación, sabemos que es el sub comité de Planeación, si es de 
Reestructuración o actualización va directamente a los consejos de facultad o si no ya a los de la 
Universidad que es el de Investigación y Posgrado, Planeación y por lo tanto el Universitario. No sé 
si hay alguna duda, alguna pregunta en este sentido. 

 

 



Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Por último, caso de la Dirección de Posgrado e 
informarles que ya se encuentra disponible Convocatorio de nuevo ingreso para Especialidades 
Médicas en áreas estratégicas, se les envío por correo electrónico y el Dr. Nico también ya estuvo 
en contacto con nosotros para resolver algunas dudas y creo que se van a poner a trabajar con 
algunos programas que tienen en puerta, sin otro comentario por parte de la Dirección de 
Posgrado agradecemos y cualquier duda estamos a la orden, muchas gracias.  

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

Posgrado. - El objetivo de todos estos pasos que presento el Dr. Juan Alfredo es porque nos 

consta, ya ahorita ustedes se dieron cuenta aun cuando hay muchos consejeros de la nueva 

administración que llegan los nuevos programas o las reestructuraciones todavía con muchísimas 

observaciones, entonces el Dr. Juan Alfredo nos hizo favor de presentarnos a las Direcciones y a 

las Secretarías involucradas estos procedimientos y todos estuvimos de acuerdo, esperamos que 

con esto ya lleguen a los consejos, un documento mucho más uniforme y ya con todo el punto de 

vista de todos los involucrados, es el objetivo de hacer esto, veamos cómo funciona. 

 
6. Asuntos Generales. 

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

Posgrado. - Dentro de asuntos generales no por mi parte no hay, ya nada más decirles 

que el Turnitin nos costó $156,963.00 MXN, si colaboran todas las facultades e 

incluyendo la Escuela de Bachilleres nos tocaría de $11,211.64 por facultad incluyendo la 

preparatoria, no es nada comparado con el servicio que nos puede dar. 

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

Exactas. - Doctora ahí ya nada más sería que nos envíen el oficio para darle seguimiento. 

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

Posgrado. - Sí como no, se los hacemos llegar si no esta semana, la semana que entra, 

no creo que sea muy onerosos no sé qué opinan los Directores y Directoras que están 

aquí. 

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

Exactas. - No realmente no es oneroso Doctora y yo creo que entre todos no es tan 

pesado. 

Dra. Silvia Lorena Amaya Llano. - Directora de la Facultad de Química. - De mi parte 

totalmente de acuerdo, me parece que nosotros ya hicimos la transferencia, si ha sido así 

me confirma. 

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

Posgrado. - Si como no Dra. Silvia, gracias. 

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

nuestro caso también estamos de acuerdo, me parece que también ya se hizo la 

transferencia de Lenguas y Letras. 

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

Posgrado. - Ahorita está Magda revisando eso, nosotros les mandaríamos de vuelta el 

oficio para aquellas facultades que todavía no hayan hecho el movimiento, les pondremos 

copia al Jefe o Jefa de Posgrado para que estén enterados y les mandaremos un 



agradecimiento a quien ya lo hicieron para que estemos en el mismo canal, no sé si 

alguien más tenga algún asunto general. 

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. - Gracias, en mi facultad surgió como una sugerencia 
para ver una posibilidad, cuando un alumno egresa tiene aproximadamente tres meses 
que se les da de gracia para que se puedan titular sin tener que reinscribirse, en mi 
facultad he recibido algunas observaciones que dicen que esos 3 meses no les alcanza 
mucho porque como se les atraviesa vacaciones, entre que los profesores ya no están, 
sobre todo pensando en los que terminan su semestre y no tienen cerrada totalmente la 
tesis, recibí la solicitud de alumnos  de ver si sería posible tener un poquito más tiempo 
de que eso. 

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

Posgrado. - Son seis meses Dr. Héctor.  

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

Ciencias Políticas y Sociales. - Pero tienen que reinscribirse me parece. 

M. en C. Rosa María Luján Rico. - Coordinadora de Posgrado.  Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - No Doctora, si son tres meses 
administrativamente en la UAQ para que terminen el proceso y no les cobren el semestre 
completo para estar inscritos, ese fue un acuerdo, no recuerdo de que año, pero si se 
estableció así, administrativamente tendríamos que verlos con el Maestro Darío. 

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

Posgrado. - Normalmente terminan en agosto, la beca.   

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

Ciencias Políticas y Sociales. - Si, pero los tiempos corren desde la UAQ, más que del 

CONACyT y nuestros alumnos egresan como en junio más o menos. 

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

Posgrado. - Pero se tendrían que inscribir hasta enero. 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Lo que pasa es que tienen un periodo en el 
cual el estudiante termina y ese recibo todavía les cuenta tres meses para que se tengan 
que reinscribir. 

M. en C. Rosa María Luján Rico. - Coordinadora de Posgrado.  Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Y si en ese lapso de esos tres meses alcanza 
a hacer todo ese proceso administrativo hasta obtener el grado ya no tiene que pagar 
todo el semestre.  

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

Ciencias Políticas y Sociales. - Como hay cuestiones también de dinero de por medio 

no sé cómo este la Universidad, no sé si les resulte fácil o si tenga un costo muy 

complicado, pero lo que me comentaban mis egresados es que como tienen nada más 

tres meses y aparte se les cruza vacaciones, es muy fácil que por ejemplo los profesores 

que estaban así de que ya casi les dan su voto de aprobación, de repente se retrasan, 

entonces esos tres meses termina en realidad siéndoles efectivamente como uno más o 

menos, insisto, no sé si esto sea muy sencillo o sí hay como recursos escasos detrás, a 



mí me pasan la inquietud y yo se la paso a ustedes, si se puede hacer algo que bien y en 

caso de que no, pues ni modo.  

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

Posgrado. - Se tendrán que inscribir, normalmente entramos en agosto o en julio. 

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

Ciencias Políticas y Sociales. - Es que para efectos prácticos creo que tienen como 

hasta septiembre, si no se alcanza se tienen que reescribir, lo que me dicen mis alumnos 

es que gracias por los tres meses pero dos de ellos en realidad no hay, sobre todo de lo 

que me dicen es que los profesores que los están leyendo se van de vacaciones y ese 

tiempo se va mucho tiempo ahí, me llegó la solicitud insisto, no sé si sea algo sencillo o 

algo imposible, no lo sé. 

M. en C. Rosa María Luján Rico. - Coordinadora de Posgrado.  Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - A lo mejor lo podríamos platicar con el Mtro. 
Darío. 

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

Posgrado. - Con Darío, nada más que ahorita no pudo, pidió una disculpa no pudo 

atender el consejo, lo platicamos con el Mtro. Darío y el próximo consejo lo traemos, a lo 

mejor es ignorancia mía porque que yo sepa mis alumnos se están graduando en enero, 

no sé si paguen una inscripción.  

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

Ciencias Políticas y Sociales. - Si, se tienen que reinscribir.  

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

Posgrado. - Nunca les he preguntado.  

M. en C. Rosa María Luján Rico. - Coordinadora de Posgrado.  Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - La verdad es la primera vez que nos 
manifiestan esto Héctor, pero lo comentamos con el Mtro. Darío porque al parecer a la 
mayoría de los programas les ha caído bien y por cálculos estos tres meses para poder 
obtener el grado. 

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

Posgrado. - No sé si mis alumnos hayan pagado esa reinscripción, no lo sé, sé que lo 

han pagado los que excedieron de enero. 

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

Ciencias Políticas y Sociales. - Incluso a mí también Doctora, estuve como tres años en 

la Coordinación de la Maestría y nunca había surgido este asunto, pero ahora en la 

jefatura de repente si llega una alumno y nos dice que tiene tres meses pero son dos casi 

de vacaciones, que si se puede expandir un poco más y le dije que iba a investigar, si es 

una cuestión de recursos y hay de recursos escasos y hay una limitante detrás está bien, 

se entiende y si resultara posible.  

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

Posgrado. - Lo preguntamos al Mtro. Darío, no sé si algún Doctor que este aquí sepa 

algo al respecto porque generalmente ya ese dinero se transfiere a las facultades. 



Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - No, creo que no. 

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

Ciencias Políticas y Sociales. - Por lo pronto esperamos al Mtro. Darío, al siguiente 

consejo de la SIIP, no hay problema.  

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

Posgrado. - Le digo que en la mañana me escribió que por algo no podía y no hay 

problema porque tendríamos otro consejo en menos de quince días.  

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

Ciencias Políticas y Sociales. - Insisto, si no se puede no pasa nada, pero llego la 

solicitud, yo la llevo tal cual y a ver que se puede hacer. 

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

Posgrado. - No hay ningún problema, se pregunta y a ver que se hace. Les iba a 

comentar que se está planeando para la primera semana de diciembre, nada más es 

checando la agenda de la Dra. Tere, la rectora de la Universidad tener online la 

presentación de los resultados y conclusiones del 2° Coloquio de Investigación y 

Posgrado que tanto se solicitó la retroalimentación, se les hará llegar en tiempo y en 

forma la invitación y yo solicite que fuera una vez que se terminaran las clases para que 

no tuviéramos tanta carga los profesores, les comento que les llegara en tiempo y en 

forma y va a ser en línea todo vía zoom, para que nos hagan favor de acompañar y les 

vayan diciendo a los investigadores e investigadores que se presentaran los resultados 

del 2° Coloquito.  

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro. – Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Informática. – Muchas gracias Doctora Flavia, para ver si es posible cambiar la 
capacitación de la facultad de Informática, está programada para el día 24, ese día 
tenemos comité de investigación y quería ver la posibilidad de que pueda reprogramar a 
otro día.  

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

Posgrado. - Si claro. 

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría 
de Investigación y Posgrado. – Si Doctora, usted nos indica el día que le viene mejor.  

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro. – Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Informática. – Gracias, pudiera ser el día 23. 

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría 
de Investigación y Posgrado. – Si está bien, les voy a reenviar a todos la programación 
como quedo ahorita con los cambios, para que las demás facultades nos digan si les 
viene bien la fecha o hay algún otro cambio. 

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

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

Posgrado. - Dr. Nicolas, se quedas con nosotros por favor. 



Dr. Nicolás Camacho Calderón. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Medicina. – Si Doctora, claro. 

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

Posgrado. - Gracias, buena tarde a todos.   

 

La sesión concluyó a las diez horas con cuarenta y siete minutos del cuatro de 
noviembre del dos mil veintiuno. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


