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

De fecha 14 de octubre del 2021, realizado virtualmente en la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 

 

En modalidad virtual de la Universidad Autónoma de Querétaro de la ciudad de 
Santiago de Querétaro, Qro., siendo las diez horas con cinco minutos del catorce 
de octubre 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 septiembre 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.- Procedimiento para registro de proyectos de investigación sin 
financiamiento y formatos. 7.- Presentación y aprobación en su caso, del 
programa de nueva creación Doctorado en Artes y Humanidades, Facultad de 
Bellas Artes. 8.- Asuntos generales.  

 

1. Lista de asistencia. 

Nombre Adscripción Asistencia 

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca  Rectora - 

Dr. Javier Ávila Morales Secretario Académico √ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 septiembre del 2021. Aprobada. 

3. Solicitudes de Examen de Grado.  

No. Facultad Nombre 
No. 
Exp. 

Programa Obtención 
Forma de 
Titulación 

1 Filosofía 
Portillo Gallardo 
Mayra 

47609 

Maestría en Estudios 
Antropológicos en 
Sociedades 
Contemporáneas 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen 
de Grado 

2 Ingeniería 
Cedillo Jiménez 
Christopher 
Alexis 

134650 
Doctorado en Ingeniería de 
Biosistemas 

Grado 
Presentación de 
Tesis y Examen 
de Grado 

 
4. Movimientos de Proyectos de Investigación. 

 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO 
 

I.1 Convocatoria emitida por la Facultad con recursos financieros propios. 
 
Registros (5) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 

Herramienta decolonial para el estudio de las 

dinámicas de masificación y políticas 

neoliberales en barrios tradicionales de 

Querétaro. 

Dra. Reina Isabel 

Loredo Cansino 

María Esther Magos Carrillo, 

Guillermo Iván López Domínguez, 

José Antonio Arvizu Valencia 

Junio, 2021 / 

Noviembre, 2022 

Investigación vinculada a la atención 

de problemas nacionales 2021-FIN 

$55,962.50 

Ingeniería 

2 

Análisis de la correlación entre las 

variaciones de señales cardiacas y la 

depresión. 

Dr. Salvador Ortiz 

Santos 

Georgina del Carmen Mota Valtierra, 

Humberto Aguirre Becerra, Juvenal 

Rodríguez Reséndiz, María del 

Carmen Dávila Fuentes 

Julio, 2021 / 

Diciembre, 2022 

Investigación vinculada a la atención 

de problemas nacionales 2021-FIN 

$75,387.50 

Ingeniería 

3 

Aprovechamiento de biogás para producción 

de energía eléctrica y producción de 

biofertilizantes:  prototipo altamente 

reproducible en granjas de producción 

animal. 

Dr. Enrique Rico 

García 

Rosalía Virginia Ocampo Velázquez, 

Genaro Martín Soto Zarazúa, Luis 

Miguel Contreras Medina, Irineo 

Torres Pacheco, Gerardo Ramón 

Guevara González, Juan Francisco 

Pérez Robles 

Junio, 2021 / 

Noviembre, 2022 

Investigación vinculada a la atención 

de problemas nacionales 2021-FIN 

$92,500 

Ingeniería 

4 
Sistema de datos urbanos para la zona 

metropolitana de Querétaro. 

Dr. Avatar Flores 

Gutiérrez 

Miguel Angel Bartorila, Matías Durán 

Quintanar, Miguel Angel Martiarena 

Junio, 2021 / 

Noviembre, 2022 

Investigación vinculada a la atención 

de problemas nacionales 2021-FIN 

$69,375 

Ingeniería 

5 

Desarrollo de técnicas de extracción con 

líquidos iónicos (LI) derivados de colina y 

conversión de celulosa obtenida de biomasa 

para la generación de biocombustibles. 

Dr. Rafael Manuel 

Ríos Vera 
 

Septiembre, 2021 / 

Septiembre, 2022 

Todos somos Química 2021 

$31,708.55 
Química 

 

  



I.2 Procedimiento para registro de proyectos de Investigación sin financiamiento externo. 
 
Registros (5) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Facultad 

1 
Aportaciones teórico-metodológicas de estudios inter, 

multi y transdisciplinarios del arte para la educación. 

Dra. María Josefina Juana 

Arellano Chávez 

Ma. De los Angeles Aguilar San Román, Alejandra 

Martínez Fernández 

Agosto, 2021 / 

Enero, 2023 
Bellas Artes 

2 

Dinámica laboral en el sector restaurantero de 

Querétaro bajo la lente de los estudios 

multidisciplinarios sobre el trabajo. 

Mtra, Rosa María Martínez Pérez 

María Eugenia Barbosa Ortega, Beatriz Eugenia Díaz 

Díaz, Francisco Adrián Juárez Martínez, Daniela 

Martínez Parente Landa, Rosa María Martínez Pérez 

Noviembre, 2021 / 

Marzo, 2023 
Filosofía 

3 
Crecer en Latinoamérica: Infancia y maternidad en las 

obras de escritoras latinoamericanas del siglo XXI. 
Dra. Silvia Ruiz Tresgallo Cecilia López Badano 

Agosto, 2021 / 

Enero, 2023 

Lenguas y 

Letras 

4 

Incidencias de una eventual regulación de la marihuana 

en México dentro las políticas públicas: una mirada 

transtemporal desde la clínica, el derecho y las 

instituciones. 

Dr. José Domingo Schievenini 

Stefanoni 
 

Noviembre, 2021 / 

Abril, 2023 
Psicología 

5 
Reflexiones sobre los sujetos violentos, psicópatas y/o 

criminales. 

Dra. Nubia Carolina Rovelo 

Escoto 

Eduardo Luna Ruiz, Sonia Sujell Velez Báez, Daniel 

Borja Chavarría 

Agosto, 2021 / 

Febrero, 2023 
Psicología 

 

Prórrogas (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro Inicio/Término Prórroga Facultad 

1 

Maestras-religiosas y niñas-educandas en el 

Colegio Nacional de Carmelitas Educandas: 

historia, avatares y aportaciones a la 

educación femenina en Querétaro (1824-

1835). 

Dra. Oliva Solís 

Hernández 
 FCP-2020-09 

Julio, 2020 / 

Diciembre, 

2021 

Junio, 2022 

Ciencias 

Políticas y 

Sociales 

 

Informes Finales (4) 

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

1 
Correlación entre lateralidad y lenguaje receptivo en niños 

de 5 y 6 años. 

Dra. Nadia Edith 

García Medina 

Karina González Zúñiga, Angel Salvador 

Xeque Morales, Christian Fernando Arteaga 

Ortiz 

FEN-2019-01 
Febrero, 2019 / 

Febrero, 2021 
Enfermería 

2 
La formación de liderazgos en el semidesierto en 

Querétaroedgar. 

Dr. Eduardo Solorio 

Santiago 

Martha Otilia Olvera Estrada, Phyllis Ann 

McFardand Morris 
FFI-2012-15 

Octubre, 2012 / 

Septiembre, 2014 
Filosofía 

3 
Educadores, políticos e intelectuales en la conformación 

de la educación universitaria en Querétaro, 1910-1966. 

Dr. Jesús Iván Mora 

Muro 
Cecilia del Socorro Landa Fonseca FFI-2018-11 

Noviembre, 2018 / 

Mayo, 2020 
Filosofía 

4 

Desviación, locura y marihuana. Una aproximación 

histórica a la actual representación social del consumo y 

los consumidores de cannabis en México 

Dr. José Domingo 

Schievenini 

Stefanoni 

 FPS-2020-02 
Abril, 2020 / 

Septiembre, 2021 
Psicología 

 

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

Registros (16) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 

Caracterización de metabolitos secundarios de 

Heliopsis   longipes   y   Solanum   torvum   y su 

efecto insecticida sobre coleópteros e 

hymenópteros de importancia agrícola. 

Dr. Octavio Roldán 

Padrón 

José Eduardo Castro Ruiz, Marcela 

Quiroz Sodi, Iván Gómez, Aarón Kury 

García, Javier Alejandro Obregón 

Zúñiga 

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ-2021 

$98,000 
Bachilleres 

2 

Evaluación de la apoptosis mediante la 

inhibición farmacológica del poro de transición 

de la permeabilidad mitocondrial en células de 

neuroblastoma tratadas con Casiopeínas®. 

Dra. María del Carmen 

Mejía Vázquez 
Nancy Georgina Hernández Chan 

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ-2021 

$120,000 

Ciencias Naturales, 

Nutrición 

3 
Narrativa y estrategia digital de las elecciones a 

la gubernatura por el estado de Querétaro 2021. 

Dr. Sergio Rivera 

Magos 

Karla Belem Negrete Huelga, Mariluz 

Fernández Barros 

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ-2021 

$120,000 

Ciencias Políticas y 

Sociales 

4 

Migración forzada de mujeres y niñas/os 

tzotziles en la ciudad de Querétaro: una mirada 

desde la interseccionalidad. 

Dra. Ilithya Guevara 

Hernández 
Margarita Cruz Torres 

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ-2021 

$113,700 
Derecho 

5 
El blockchain en el despacho electrónico 

aduanero: ventajas y desventajas jurídicas. 

Dra. Nohemí Bello 

Gallardo 

Luis Arturo Marín Aboytes, Erick 

Francisco Tapia Hernández, Claudia 

Cinthya Peña Estrada 

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ-2021 

$120,000 
Derecho 

6 

¿Bilingües o monolingües? Algunas estrategias 

de autorxs indígenas contemporáneos para la 

creación de públicos lectorxs. 

Dra. Luz María Lepe 

Lira 
 

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ-2021 

$106,000 
Filosofía 



No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Financiamiento Facultad 

7 
Diseño de un modelo multilingüe de 

alfabetización inicial para lenguas zapotecas. 

Dr. Pedro David 

Cardona Fuentes 

Ana Daisy Alonso Ortiz, David Eduardo 

Vicente Jiménez, María de Jesús 

Selene Hernández Gómez 

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ-2021 

$119,500 
Filosofía 

8 

Caracterización del perfil fenólico y efecto 

anticancerígeno de diferentes extractos crudos 

y blanqueados de quelites endémicos presentes 

en la dieta tradicional mexicana. 

Dr. Aarón Kuri García 

Jorge Luis Chávez Servín, Octavio 

Roldán Padrón, Beatriz Eugenia Díaz 

Díaz, Rosa María Martínez Pérez 

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ-2021 

$120,000 
Filosofía 

9 

Plataforma de Internet de las cosas para 

monitoreo de micro-red eléctrica basada en 

energía renovable. 

Dr. Luis Morales 

Velázquez 

Arturo Yosimar Jaen Cuéllar, David 

Alejandro Elvira Ortiz 

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ-2021 

$114,000 
Ingeniería 

10 

Desarrollo de Algoritmos Avanzados de 

Modelación aplicados a contaminantes criterio 

mediante inteligencia artificial. 

Dr. Marco Antonio 

Aceves Fernández 

Jesús Carlos Pedraza Ortega, Saúl 

Tovar Arriaga, Juan Manuel Ramos 

Arreguín 

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ-2021 

$23,000 
Ingeniería 

11 

Caracterización de un material polimérico a 

base de proteínas y minerales en proporciones 

similares a la composición del tejido óseo. 

Dra. Esther Pérez 

Torrero 

María Lucero Gómez Herrera, José 

Santos Cruz, Rafael Jiménez Flores, 

Gerardo Antonio Fonseca Hernández, 

Leticia Esmeralda Luna Rodríguez 

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ-2021 

$100,000 
Ingeniería 

12 

Detección de microcalcificaciones en 

mamografías, utilizando técnicas de aprendizaje 

máquina y aprendizaje profundo. 

Dr. Jesús Carlos 

Pedraza Ortega 

Juan Manuel Ramos Arreguín, Marco 

Antonio Aceves Fernández, Efrén 

Gorrostieta Hurtado, Saúl Tovar 

Arriaga, Luis Antonio Salazar Licea 

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ-2021 

$95,000 
Ingeniería 

13 
PCIT y su eficacia en los Trastornos del 

Neurodesarrollo. 

Dra. Cintli Carolina 

Carbajal Valenzuela 
Nancy Hernández Chan                                                                                                

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ-2021 

$110,500 
Psicología 

14 

La construcción de la identidad docente de 

profesores de matemáticas de secundaria: un 

estudio sobre desarrollo profesional. 

Dra. Erika García 

Torres 
Yuridia Arellano García 

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ-2021 

$112,000 
Psicología 

15 
Etapas del procesamiento de la ironía en niños: 

evidencia electrofisiológica. 

Dra. Gloria Nélida 

Avecilla Ramírez 

Karina Hess Zimmermann, Lucero Díaz 

Calzada 

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ-2021 

$100,000 
Psicología 

16 

Desarrollo de un ingrediente nutracéutico a 

partir de la semilla de aguacate (Persea 

americana Mill cv. Hass), su evaluación de la 

biotoxicidad en un modelo in vitro de Artemia 

salina y su actividad antimicrobiana contra 

Helicobacter pylori. 

Dra. Ma. Guadalupe 

Flavia Loarca Piña 
Montserrat Hernández Iturriaga 

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ-2021 

$120,000 
Química 

 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO A LA UAQ 
 
II.1 Convocatorias de fondos y/o programas de investigación externos a la UAQ 
 
Registros (4) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 
“JAZZD’AVANT-GARDE” Identidad y cambio 

cultural a través del sonido. 

Mtro. Vicente 

Barrientos Yépez 
 

Diciembre, 2018 / 

Enero, 2022 

Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes $32,173 
Bellas Artes 

2 

Baterías sustentables de zinc-aire basadas 

en nanomateriales no-tóxicos/eco-amigables 

para tecnología flexible. 

Dra. Minerva Guerra 

Balcázar 

Noé Velázquez, Alejandra Alvarez López, 

Luis Javier Torres Pacheco, Lorena Alvarez 

Contreras, Janet Ledesma García, José 

Alberto Rodríguez Morales, Sandra Rivas 

Gándara 

Diciembre, 2020 / 

Diciembre, 2023 

Ciencia de Frontera-

CONACYT $725,000 
Ingeniería 

3 
Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica 

Labmyn 2021 

Dra. Janet Ledesma 

García 

Minerva Guerra Balcázar, José Alberto 

Rodríguez Morales, Ricardo Antonio 

Escalona Villalpando 

Junio, 2021 / 

Diciembre, 2021 

Laboratorios Nacionales 

2021 – CONACYT $900,000 
Ingeniería 

4 

Generación de valor agregado a maíces 

pozoleros criollos cultivados 

agroecológicamente de la región del Bajío. 

Dra. Marcela Gaytán 

Martínez 

Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña, Rocío 

Campos Vega, Sandra Olimpia Mendoza 

Díaz, Mardey Liceth Cuéllar Núñez, Rosa 

Martha Pérez Serrano, Fernanda Dorantes, 

Eduardo Morales Sánchez, Angel Humberto 

Cabrera Ramírez, Mario Enrique Rodríguez 

García, Sandra Milena Londoño Restrepo, 

Iván Andrés Luzardo Ocampo, Fernando 

Vasco Leal, Jorge Rangel Hernández 

Agosto, 2021 / 

Diciembre, 2021 

PRONACES-CONACYT 

$1´750,000 
Química 

 

Informes Finales (5) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 

Evaluación de la engiogénesis en un modelo 

de xenotransplante de neuroblastoma 

tratado con Casiopeína Illia. 

Dra. María del 

Carmen Mejía 

Vázquez 

Lena Ruiz Azuara, Ma. del Carmen 

Esmer Sánchez 
FNN-2019-01 

Agosto, 2019 / 

Julio, 2021 

PRODEP 

$280,822 

Ciencias 

Naturales, 

Nutrición 



No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

2 

Obtención de biodiesel microalgal 

energéticamente sustentable, y el desarrollo 

y validación de los métodos de referencia. 

Dr. Rufino Nava 

Mendoza 
Marieke Koopmans FIN-2016-15 

Agosto, 2015 / 

Junio, 2019 

Problemas 

Nacionales-

CONACYT 2014 

$1´155,085 

Ingeniería 

3 

Shape-Morphing Blades Couplewith Tailored 

Aerodynamic Add-Ons fon Enhanced Wind 

energy Conversion. 

Dr. Juan Carlos 

Antonio Jáuregui 

Correa 

Jorge Arturo García Pitol, Roberto 

Augusto Gómez Loenzo 
FIN-2019-07 

Septiembre, 2018 

/ Febrero, 2020 

Con Tex 

Universidad de 

Texas $40,500 

USD 

Ingeniería 

4 

Voces silenciadas por la historia: la mujer en 

la literatura y la producción cultural del 

barroco americano. 

Dra. Silvia Ruiz 

Tresgallo 
Cecilia López Badano FLL-2019-03 

Julio, 2019 / Julio, 

2021 

PRODEP 

$251,822 

Lenguas y 

Letras 

5 

Identificación de los marcadores 

psicofisiológicos y neuroendócrinos del 

maltrato infantil. 

Dra. Cintli Carolina 

Carbajal Valenzuela 
 FPS-2019-08 

Agosto, 2019 / 

Julio, 2021 

PRODEP 

$241,572 
Psicología 

 

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

Registros (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Financiamiento Facultad Registro 

1 

Desarrollo de un marco conceptual y 

metodológico e instrumentos para la 

investigación sobre la participación estudiantil 

en educación media superior. 

Dra. Azucena de la 

Concepción Ochoa 

Cervantes 

Guillermo Hernández González, Luis 

Manuel Pérez Galván, Josué Castro 

Puga, Elena Negrete Barajas, 

Pamela Garbus 

Julio, 2021 / 

Diciembre, 2021 

Comisión para la 

mejora de la 

educación 

MEJOREDU 

$393,400 

Psicología FPS-2021-11 

 

Prórrogas (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro Financiamiento Inicio/Término Prórroga Facultad 

1 

Desarrollo de un conjunto base de 

resultados de estudios de 

multimorbilidad en países de bajo y 

medio ingreso -Proyecto COSMOS 

México. 

Dra. Olga Patricia 

García Obregón 

Dolores Ronquillo, María del 

Carmen Caamaño, Jorge 

Luis Rosado Loria 

FNN-2021-07 

Instituto de 

Psiquiatría y 

Universidad de York 

£1,352 

Marzo, 2021 / 

Agosto, 2021 
Octubre, 2021 

Ciencias 

Naturales, 

Nutrición 

 

5. Informe de actividades y propuestas de la secretaria. 
 

 

 

 



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

Posgrado. - Vamos a presentar en esta ocasión la última versión de la Convocatoria sin 

financiamiento externo, hubo ligeras modificaciones y como en el cuadro de productos daban 

números pares, se modificó el cuadro de productos para que nos dieran las quince horas frente 

a grupo. Los profesores de tiempo libre que participen a través de esta convocatoria se les podrá 

pagar las horas de investigación, creo que en las facultades esto no ha quedado claro y los 

formatos F-50-01 y F-50-02 se modificaran para que queden acorde a las quince horas que se 

pueden dar como máximo, los colaboradores siempre tienen que estar asociados con los 

productos, pero no olvidemos que por proyecto serán solo quince horas. Respecto a la 

capacitación que se está promoviendo, le daré la palabra a la Dra. Azucena que es la que está 

encargada de todo ello.  

 

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

de Investigación y Posgrado. -  Buenos días, muchas gracias Dra. Flavia, solo para invitarles 

con anticipación a esta actividad que estamos pensando dirigirla a jefes y jefas de posgrado y 

sus asistentes, para que estos cambios que se están dando en la convocatoria y que a su vez 

impactan en los formatos F-50-01 y 02, puedan quedar claros y que no haya complicaciones a 

la hora de integrar los expedientes, lo llevaremos a cabo del 22 al 26 de noviembre de manera 

virtual, les haremos llegar con oportunidad el día y la hora que les proponemos para cada facultad 

y si hubiera un problema podemos ajustar horarios, siempre y cuando sean dentro de esa 

semana que tenemos contemplada, nos acercamos con cada facultad para  darles a conocer la 

fecha, muchas gracias.  

 

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 

Letras. - Buen día, tengo una duda que me hace una profesora, son quince horas como máximo, 

es una profesora que está en SNI y ella pregunta que para profesores SNI sí son estas quince 

horas o si hay un mínimo de horas.  

 

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

Posgrado. - Son para proyectos sin financiamiento, quien tenga financiamiento es otra, estos 

son por carga horaria, la señora Rectora desafortunadamente no pudo estar ahora, la regla que 

había de las veinte horas se suspendió desde 2018, para quienes son SNI y PRODEP, con que 

tengan un proyecto registrado, es más que suficiente, pero las personas que necesiten registrar 

un proyecto sin financiamiento se tendrán que seguir a la convocatoria.  

 

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 

Letras. - Nada más si es una profesora que tiene SNI, pero tiene que registrar un proyecto sin 

financiamiento por motivos de carga horaria, ella pregunta si hay un mínimo de horas para su 

proyecto de investigación.  

 

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

Posgrado. - El proyecto de investigación le puede valer quince horas, pero para tener un 

proyecto de investigación necesita tener ocho horas frente a grupo. 

 

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 

Letras. - Gracias.  

 

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

Posgrado. - Para aquellos profesores de tiempo libre si por alguna circunstancia su carga horaria 

frente a grupo baja de quince horas, se ajusta a las horas de investigación que se les va a pagar.  



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

Posgrado. - Le doy la palabra a la Dra. Azucena que es la que se está encargando de la 

herramienta anti plagio y del libro de Ciencia comprometida. 

 

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

de Investigación y Posgrado. -  Solamente recordarles la información que les dimos el consejo 

pasado que el PlagScan que era el software que teníamos contratado venció el 5 de octubre, 

nos acercamos a la empresa para ver si podíamos extender la vigencia para utilizar lo que no se 

utilizó y nos dijeron que no, hay que hacer un nuevo contrato para que nos extendieran esa 

vigencia, como ya nos habíamos acercado con Turnitin y nos ofrecía un mejor precio y servicio, 

nada más comentarles que estamos en proceso de contratación, ya se generaron las facturas, 

estamos prácticamente a unos días de que podamos tener el servicio contratado, en cuanto 

tengamos el servicio contratado, haremos una sesión de capacitación para los docentes de 

posgrado, recuerden que esto está dirigido primordialmente a docentes de posgrado y lo que se 

requiera para la capacitación de las personas que administren en cada una de las facultades, ya 

la noticia es que estamos a unos días de tener esta nueva herramienta.  

 

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

Ingeniería. - Una pregunta, más o menos tienen una fecha de cuando ya podremos usar esta 

herramienta. 

 

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

de Investigación y Posgrado. -  Yo calculo que a más tardar en noviembre si no es que antes. 

  

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

Ingeniería. - Tenemos un problema serio porque nosotros tenemos que cerrar los documentos 

para el nuevo proceso de obtención de grado por ahí del 20 de noviembre. 

 

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

de Investigación y Posgrado. -  Haremos lo posible por tenerla antes Doctor, pero si no, yo 

sugiero humildemente que puedan utilizar un software gratuito que tienen más o menos las 

mismas características que no podemos utilizar tantos documentos, pero podemos hacer uso de 

estos, mientras yo haré lo posible por tener antes del 20 de noviembre, no me comprometo 

porque no depende mí, depende de la tramitología. 

 



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

Ingeniería. - Aquí es poquito.  

 

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

de Investigación y Posgrado. -  Si, exacto, estamos en comunicación Doctor, con todos y todas, 

yo en cuanto tenga noticias se las hago sabe y de inmediato planeamos una capacitación. 

 

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

Buen día, nada más preguntar respecto al costo versus la herramienta de PlagScan si es más 

caro o más barato, para considerarlo también en el presupuesto de las facultades, supongo que 

nos tocaría ya hacer la aportación hasta el próximo año dado que ya nos van a cerrar el sistema. 

 

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

de Investigación y Posgrado. -  Este es un poco más barato, pero yo para eso le paso la palabra 

a la doctora para que responda esa pregunta. 

 

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

Posgrado. - Ayer vimos y les va a tocar como de $16,000 MXN, un poquito más Doctor. 

 

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

Y si nos esperan ¿verdad? Para el próximo año. 

 

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

Posgrado. - No sé decirle porque se pagó por Administración Central, ayer se firmó todo espero 

que ya pronto este, veo si nos pueden esperar para el próximo año, no creo que haya problema. 

 

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

de Investigación y Posgrado. -  Paso al siguiente punto que es la convocatoria del libro que 

denominamos Ciencia comprometida que se trata de una recopilación de la investigación que se 

realiza en la Universidad Autónoma de Querétaro y que tiene la intención de mostrar el impacto 

social, esto es en respuesta de estas virtudes que surgieron en el Coloquio y que aquí también 

han surgido en el mismo consejo, a cerca de dar cuenta del impacto de nuestras investigaciones, 

no solamente a través de los productos tradicionales que estamos habituados para dar cuenta 

de nuestras investigaciones como son los artículos, las ponencias, etc., poder mostrar otras 

formas de visibilizar el impacto social de nuestras investigaciones, estamos invitándoles a todas 

y todos, es una invitación abierta a toda la comunidad de docentes de nuestra Universidad para 

que participen en la integración de este libro electrónico en donde estamos digamos que 

lanzando la iniciativa desde la Dirección de Investigación y Posgrado atendiendo las 

conclusiones que se dieron en el Coloquio en conjunto con los colegas de esta Universidad que 

somos los editores de este libro, el Dr. Eduardo  Luna y el Dr. Raúl Pineda, estaremos a cargo 

de la edición de este libro, la convocatoria está en nuestra página de la Dirección de Investigación 

y Posgrado, solamente como Generalidad yo les puedo decir que el proceso va a consistir en 

recibir resúmenes primero y a partir de esos resúmenes posteriormente se solicitarán los 

extensos para el mes de enero aproximadamente, para el mes de enero si no mal recuerdo está 

en la Convocatoria y la idea es que este libro salga publicado para el siguiente semestre, va a 

estar dictaminado, ya estamos buscando a los dictaminadores y me parece que es una iniciativa 

muy interesante para poder incluir esos “indicadores” de impacto social que no están reconocidos 

para dar cuenta de la investigación, es una invitación, les invito a que consulten la Convocatoria 

y sobre todo que participen, hay mucho trabajo por mostrar en la Universidad y estaría yo 

encantada de poder difundir lo que se hace en esta Universidad. 

 

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

Posgrado. - En el caso del RENIECYT, ya se subió a la página y se les mandó ayer un correo a 

todos y todas, indicando los campus que se tienen, aquí en el centro histórico es el número del 

RENIECYT-1 y en todos los campus porque los van a pedir. 



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

Posgrado. - Los investigadores o investigadoras por México, la convocatoria cierra el domingo 

17 de octubre a las 23:59 horas, tiempo de la Ciudad de México, quiero recordarles que existen 

unos criterios que deben de pasar los investigadores que queremos someter algún candidato y 

que tienen que ir con el aval de los directores o las directoras de las diferentes facultades y 

desafortunadamente no se puede proponer más que un solo candidato por investigador, primero 

pensábamos que se vería mal institucionalmente, pero ayer ya tuve la oportunidad de mandarle 

un correo al nuevo Director de Cátedras que es el Mtro. Carlos Martínez y me lo corroboró, no 

se va a permitir tener más que un solo candidato por investigar, yo lo que les estoy aconsejando 

que si alguno de los profesores investigadores tuviese oportunidad de someter dos o 3 

candidatos que busquen el mismo grupo de trabajo que pueda ser sometido por otro investigador 

para no quedarnos con la inquietud de que pudiese ser aprobado algún otro profesor. 

 

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

Sobre ambos puntos, es decir, recibimos el correo con los diferentes números de RENIECYT 

diferenciados por campus, mi pregunta es, sí en la Convocatoria de Investigadores por México, 

ellos de alguna manera van a tener que escribir este número en función del campus donde vayan 

a participar, he firmado las solicitudes pero ya en la plataforma desconozco qué datos les está 

pidiendo, esa es una pregunta y la otra, cuando un profesor meta un proyecto de investigación a 

CONACyT nos piden siempre el RENIECYT de la Universidad ¿qué número debería de dar? Y 

la última, si tenemos varios números de RENIECYT eso quiere decir que podríamos participar 

como entidades distintas, es decir, tener mayor número de proyectos cuando por ejemplo nos 

dicen va a ser solo un proyecto institucional. 

 

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

Posgrado. - No, es un proyecto por investigador porque le piden el investigador al que va a ser 

asociado, a la hora que le piden el RENIECYT, ahí le muestran, le despliegan no me acuerdo si 

es 2656 o 5626 – 1- 2, los primeros 6 números son fijos y hay un -1, -2, -3, -4, dependiendo de 

dónde esté el investigador adscrito o fijo si su investigador, si su investigador es en Amazcala 

tiene otro guión, si su investigador es aquí en campus Centro Universitario tiene el -1 y eso nos 

lo pide así la plataforma. 

 

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

Y eso ¿lo llenan ellos o ustedes?  

 

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

Posgrado. - Lo llenan ellos. 

 

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

Ok, para compartirlo. 

 

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

Posgrado. - Lo llenan los catedráticos porque ahorita recuerde, quien está llenando son los 

catedráticos del proyecto, no somos nosotros, candidato que nosotros queremos postular es el 

que está llenando el proyecto. 

 

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

Gracias Doctora.  

 

Dra. Silvia Lorena Amaya Llano. - Directora de la Facultad de Química. - Buenos días a todas 

y todos, yo tengo un correo que me llegó de Carlos Roberto Martín Estarelo donde preguntaba 

si es posible que un investigador tenga dos aspirantes a esta Convocatoria y me dijo que sí era 

posible, entonces aquí hay una contradicción. 

 

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

Posgrado. - Ayer en la noche me lo mandó y me dijo ¡No! 



Dra. Silvia Lorena Amaya Llano. - Directora de la Facultad de Química. - Sería bueno que lo 

compartieras Chacha porque yo tengo de esa misma persona otra respuesta. 

 

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

Posgrado. - Creo que había esa confusión y ayer yo le volví a preguntar, lo comparto, no hay 

problema, ayer me dijeron primero sus ayudantes que había esa confusión y que ya ahorita no 

la había. 

 

Dra. Silvia Lorena Amaya Llano. - Directora de la Facultad de Química. - Ok, entonces te lo 

encargamos por favor. 

 

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

Posgrado. - Los comparto más tarde porque eran como las 20:30 de la noche. 

 

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

Artes. – Buenos días, gracias, no sé si se pudiera pasar unas imágenes anteriores me están 

comentando que a lo mejor hubo un error y se puso otra facultad en aprobación con 

financiamiento externo, nada más que para que quede en acta ya que además está siendo 

grabada, una de las imágenes que aparecen con financiamiento externo es de Bellas Artes, 

efectivamente del FONCA-SNCA que es del Sistema Nacional de Creadores nada más era ese 

comentario. 

 

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

Posgrado. - Gracias por decirnos.  

 

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

Investigación y Posgrado. – Gracias doctora. 

 

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

Artes. – Al contrario que me ha estado apoyando muy linda la Maestra Aurora siempre ella 

puntual respondiendo, pero como está siendo grabado si por favor que vaya a quedar en acta, 

muchas gracias, muy amables a las dos. 



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

Posgrado. - De FONDEC tenemos algunos proyectos que faltan de registro, ahí están por 

facultad, hoy mismo se les hace llegar a los jefes y jefas de posgrado de quienes faltan de 

registrarlos para que si por favor les recuerdan a los investigadores, si nos apoyan por favor con 

ello. 

 

 

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

Posgrado. - Como saben ustedes y ya muchos de los directores nos han apoyado, vamos a 

tener el nuevo el 9º encuentro de Jóvenes Investigadores, aunque ahí dice que el cierre de 

Convocatoria va a ser el 22 de octubre, vamos a subir a la página, vamos a dar de fecha hasta 

el 30 de octubre y le voy a pasar la voz a la Mtra. Kari Villarauz para que nos explique un poquito. 

 

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

gracias, buenos días a todos, como comenta la Doctora Flavia está abierta la Convocatoria del 



9º Encuentro de Jóvenes Investigadores, agradecemos a todas las facultades por las 

aportaciones que nos hicieron nada más aquí una corrección la convocatoria estará abierta hasta 

el 25 de octubre a las 23:50 horas. 

 

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

Posgrado. - ¿Hasta qué hora?  

 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - El 25 de octubre 

Doctora. 

 

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

Posgrado. - ¿No habíamos quedado que hasta el 30 Kari? 

 

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

Doctora, el día del evento va a ser el 11 y el 12 de enero, ahorita estamos recibiendo la 

información para que posteriormente pase a la fase de evaluación y ya más adelante vamos a 

anunciar quienes son las personas que van a participar, hasta ahorita se ha manejado la logística 

del evento que va a ser a través de Zoom, ya más adelante se verá si es que se cambia presencial 

o se sigue en la misma modalidad virtual. La Convocatoria lo que es el formato y todas las 

indicaciones se encuentra en la página del Encuentro de Jóvenes Investigadores y también en 

las redes sociales de Facebook de la Dirección de Investigación y del encuentro. 

 

 

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

comentarles que está abierta la Convocatoria de Alejandrina ésta si cierra el viernes 22 de 

octubre a las 15:00 horas, recuerden que ahorita va a estar lo que es la trayectoria científica y se 

va a premiar a investigador e investigadora y también a este joven investigador o investigadora 

y nada más se va a premiar el primer lugar, no va a haber empate y más adelante se va a decir  

la fecha de la ceremonia de premiación, igual la Convocatoria y todas las indicaciones se 

encuentra directamente en la página de la Dirección de Investigación y en las redes sociales de 

Facebook, eso sería todo gracias. 

 

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

Posgrado. - O sea que ahora el Premio Alejandrina viene por género. 

 

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

                                  

                                                          



 

 

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

Posgrado. - En cuanto a la Dirección de Innovación, Doctor Pastrana por favor. 

 

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

Innovación y Posgrado. – Buenos días a todos los presentes, esto es lo que tengo que informar 

respecto a la Dirección de Innovación en cuanto a actividades que se llevaron a cabo durante el 

mes de septiembre, tuvimos un par de pláticas en dos diferentes facultades, primeramente me 

gustaría mencionar la charla informativa sobre propiedad intelectual que tuvimos a bien llevar en 

la facultad de Informática, nos fue muy bien, ahí platicamos un poco más acerca de derechos de 

autor, el registro de software es una de sus principales demandas así que tuvimos a bien platicar 

con ellos. 

 

        
              

                    

             

          

           

    



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

Innovación y Posgrado. – A lo que se refiere a la plática de “Tu lo inventaste, tú lo proteges” es 

una plática ya con ciertas características muy orientada a servicios de patentamiento, esa plática 

la impartimos el lunes 13 de septiembre a las 17:00 horas de la tarde en la Facultad de Ciencias 

Naturales. 

 

 
 

 

 

 

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

Innovación y Posgrado. – En cuanto a tramites he de informarles que se ha otorgado un nuevo 

título más para un diseño industrial de la Facultad de Ingeniería, ya tenemos todo listo para hacer 

la solicitud para la expedición de otro título más, pero en este caso sería de un modelo de utilidad 

de la misma facultad así que próximamente probablemente en el siguiente informe estaré dando 

la noticia de un nuevo título otorgado más para nuestra institución, en cuanto a propiedad 

intelectual ingresado al IMPI hemos ingresado una solicitud de patente de la Facultad de 

Ingeniería durante el mes de septiembre y hemos contestado dos requisitos de fondo, hay que 

mencionar que tenemos cuatro patentes en revisión en estos momentos, principalmente en este 

caso son de la Facultad de Química con ellos estamos trabajando, para próximamente yo estimo 

durante el mes de noviembre estar ingresando por lo menos 2 de estas solicitudes, recuerden 

que el trabajo de redacción de patentes sí lleva un ratito de tiempo y lo que hacemos nosotros 

es asegurarnos de que recibamos la menor cantidad de requisitos de forma o de fondo de modo 

que puedan hacer los trámites de la manera más rápida posible. 

        

                                                   

                                      

                               
                      

                    

                                       

            

        

         

                                           

          

                      

                 

                                                                                            

                                



 
 

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

Innovación y Posgrado. – En cuanto a marcas llevamos a cabo el registro de una marca interna 

por parte de la Secretaría de Extensión, se llama Espectador Teatral y dos marcas externas, 

estos son compañías externas que nos vienen a buscar para que les ayudemos con sus procesos 

de registro, es uno de los servicios que también brindamos al exterior, una compañía de nombre 

Romher de la ciudad de San Juan del río y Refill & Go de aquí de Querétaro, también una marca 

externa. 

 

 

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

Innovación y Posgrado. – Por favor tomen nota toma jefes de posgrado principalmente jefe de 

posgrado de la Facultad de Ingeniería le concierne directamente, ahí tenemos dos vencimientos 

           

           

                                     
            

        
           

                    

                                                                                                               

                                                                                                        

                                                                                                                

                                                                                                               

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                          

                                                                                                      

                                                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                     

      

        

                  

        

                                    

                                     

                 

                                              



próximos, el 17 de octubre y el 21 de octubre primero y segundo requisito de fondo de dos 

diferentes expedientes y en el caso del 21 de octubre también tenemos otro expediente es del 

Doctor Juvenal Rodríguez Reséndiz, son los requisitos más urgentes por contestar pero por favor 

hay que tomar nota, hay otros requisitos para los meses de noviembre, diciembre y enero ,en el 

caso de noviembre ya viene uno para el 20 de noviembre el Dr. Eusebio Ventura y en diciembre 

tenemos por ahí un registro de la Facultad de Medicina, la Dra. Nelly Angélica Morales y el Mtro. 

Jorge Arturo García Pitol de la Facultad de Ingeniería. 

 

 

 

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

Innovación y Posgrado. – No dejen de consultar nuestra página web ahí tenemos a su 

disponibilidad mayor información sobre los servicios que prestamos, recuerden que nos 

encargamos de todo el ejercicio de Innovación de nuestra Universidad incluyendo el registro de 

patentes, modelos de utilidad, marcas, para aquellos que desean crear los conceptos diferentes, 

crear empresas universitarias, también es una de las encomiendas y sin menoscabo de los 

derechos de autor, todo el registro de obras artísticas, que de alguna manera también 

representan propiedad intelectual para nuestra institución, en esta página en catt.uaq.mx podrán 

encontrar mayor información con mayor detalles sobre estos servicios que prestamos y en caso 

de requerir un poco más de asesoría en cuanto a los diferentes trámites, ahí también están 

nuestros datos de contacto, eso es todo por cuánto tengo que informar. 

 

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

Posgrado. - Muchas gracias. 



 
 

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

Posgrado. - Ya estamos en el Posgrado, Dr. Juan Alfredo si nos hace favor de tomar la palabra 

para que nos diga toda esta información tan importante. 

 

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

Innovación y Posgrado. - Buen día a todas y todos, en estos momentos tenemos tres asuntos 

generales que son CONACyT, CIEES y documentos fundamentales, para ello inicio con 

CONACyT, comentarles que ya inició el periodo de las entrevistas y cierra a finales de noviembre 

para que lo tengamos en cuenta con los programas que están revisando y son prácticamente 20 

programas que tenemos de diferentes facultades, por otro lado, tenemos asuntos que 

corresponden a los CIEES, el primero es para notificar que actualmente se encuentra en proceso 

de elaboración en la autoevaluación de la Maestría en Ciencias Económico- Administrativas 

Facultad de Contaduría y Administración, así mismo también tenemos ya iniciado el proceso de 

la Facultad de Bellas Artes la Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial y la Maestría en 

Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales, que el día de ayer tuvimos reunión con 

ellos de una manera satisfactoria se llevaron a cabo; también notificar el segundo punto en este 

caso de los CIEES el cual corresponde al taller que vamos a estar tomando para la para la 

acreditación, es una capacitación sobre la autoevaluación de los CIEES y se estará llevando en 

la segunda semana de noviembre, en total son como tres horas diarias, con quince a la semana 

y tenemos un total de 31 personas entre docentes y personal administrativo que lo van a tomar.  

 

 

 

                     

                                  

                                        

El d a    de octubre comen   el periodo de entrevistas y concluye el    de noviembre   a publicaci n 

de resultados esta programada para diciembre 

                                

                                   

 aestr a en  iencias Econ mico Administrativas

                   

 aestr a en Dise o y  omunicaci n  ipermedial

 aestr a en Direcci n y Gesti n de  royectos Art sticos y  ulturales  

                                                                 

 b etivo  Aplicaci n de la metodolog a de autoevaluaci n de programas educativos

Duraci n   al   de noviembre

 articipantes    personas entre docentes y personal administrativo  

       

     



 

 

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

Investigación, Innovación y Posgrado. - El tercer punto serían los documentos fundamentales, 

en este caso ya notificar que en el caso del Doctorado en Fiscal ya se concluyó la revisión, la 

siguiente semana les estamos notificando a la Coordinación de la Jefatura la reunión para realizar 

las observaciones junto con ellos, tenemos otros dos casos que es el Doctorado en Psicología y 

Educación que va a cambiar de nomenclatura y la Maestría en Innovación y Entornos Virtuales 

de Enseñanza Aprendizaje que lleva a cabo una reestructuración, en ambos casos apenas inició 

el proceso de revisión y ya los próximos días nosotros les estaremos notificando para de igual 

forma darle la lectura a los dictámenes de las revisiones, por parte de la Dirección de Posgrado 

sería todo. 

 

6. Procedimiento para registro de Proyectos sin financiamiento y formatos. 

 

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

Posgrado. – Comentar que se tenía en el encabezado a la Secretaria Académica, como ya se 

va a presentar la nueva legislatura se agregó a la Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado y posterior viene la modificación está en la parte de abajo, productos con números 

impares, una ponencia con presentación oral en Congreso vale dos, pero una ponencia con 

presentación de Poster en Congreso vale uno y una ponencia de Divulgación vale uno, de esta 

manera podemos poner un número impar o podemos llegar a un número impar, recordemos que 

son máximo 15 horas por proyecto y que el responsable técnico decidirá en qué producto le 

asignará a sus colaboradores las horas, insisto, los profesores de tiempo libre y por honorarios 

que no tengan 40 horas se ajustara el pago y las horas de acuerdo a las horas que tengan 

frente a grupo. Se anexa convocatoria. 

 

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

Políticas y Sociales. - Solo para confirmar la mecánica y que me quede como perfectamente 

claro, los profesores que sean SNI y que no metan ningún registro de investigación en automático 

tienen creo 20 horas. 

 

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

Posgrado. -  No, eso ya no existe. 

                                  

                                     

Revisi n tres programas  

           
             

                       

                                                      

                                                                                      

                                                                                              



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

Políticas y Sociales. - Entonces si un profesor SNI y PRODEP no tiene horas de investigación 

a menos de que meta tipo de proyecto. 

 

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

Posgrado. - Si.  

 

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

Políticas y Sociales. - Ok, en el caso de los SNI, si registra un proyecto, aunque tengan 8 horas 

de clase pueden cargar entre cero y quince horas dependiendo del producto ¿cierto?  por 

ejemplo, tener 8 horas de clases y aun así meter 12 horas de proyectos. 

 

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

Posgrado. - Si, exacto.  

 

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

Políticas y Sociales. - Mientras los que son tiempo libre o de honorarios tendría el máximo 15 

horas de proyecto, pero con el asunto de que no pueden tener más horas de proyecto que de 

clases presenciales. 

 

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

Posgrado. - Exacto. 

 

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

Políticas y Sociales. - Ok, gracias. 

  
7. Presentación y aprobación en su caso, del programa de nueva creación Doctorado en 

Artes y Humanidades, Facultad de Bellas Artes. 

 
Aprobado con las siguientes observaciones: 

 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

18 0 0 0 

 

Observaciones:  

• Revisar en todo el documento el número de créditos de los seminarios de 12 a 11 
créditos. 

• Considerar en los requisitos de egreso que la población arbitrada sea indexada. 

 
8. Asuntos Generales.  

 

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

Posgrado. - En cuanto a asuntos generales yo nada mas tengo uno en donde les están haciendo 

llegar comunicados del Sistema Nacional de Investigadores sobre todo a los profesores de 

tiempo completo y a los catedráticos, que acrediten su situación ante la Universidad Autónoma 

de Querétaro y ya hablamos directamente con Mauricio Valdés que es el que se encarga de ello 

y le digo Mauricio esto es una inversión de tiempo tremenda porque yo acredito y tengo que dar 

3 vueltas a un solo investigador, veo si están bien sus fechas de inicio en la Universidad y si está 

bien le digo: sí está bien, y entonces vuelvo a entrar a la plataforma la crédito y después me dice: 

ahora fírmela con la firma digital, tres veces por investigador, le dije: ¿y esto qué? ¿tiene que ser 

cada 6 meses? pues se nos va a ir la vida en eso, me dice: Doctora es un error de sistemas. La 

Universidad autónoma de Querétaro no está en esa prueba piloto así es que si por favor les 



comunica a sus investigadores que hagan caso omiso de esos correos que ustedes ya nos 

hicieron llegar la plantilla, tanto en Word como en Excel y sus investigadores están reconocidos 

ante el Sistema Nacional de Investigadores, por favor no hagan caso de esos correos que nos 

están llegando porque además a mí me están invadiendo el correo y que ustedes se ponen muy 

nerviosos incluyéndome a mí, si nos llega correo del Sistema Nacional de Investigadores, si por 

favor nos ayudan a comentarlo a sus investigadores. 

 

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

Investigación y Posgrado. – Solo decirles lo del enlace de cátedras. 

 

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

Posgrado. - Tenemos que nombrar un enlace por facultad con cátedras, en el pasado siempre 

se puso al jefe o la jefa de posgrado, enlace directo ya con los catedráticos, no sé si ahorita lo 

esté solicitando ya en la plantilla. 

 

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

de Investigación y Posgrado. -  Ya se está solicitando en la plataforma.  

 

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

Posgrado. - Por facultades decidan ustedes quién va ir de enlaces, los que tenemos ya está el 

jefe o la jefa de posgrado. 

 

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

Artes. – No sé si nos pudieran explicar un poco más de qué se trata para ver si yo invito a alguien 

más pero un poquito la dinámica, si es reuniones mensuales o cómo sería esto, perdone la 

ignorancia. 

 

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

Posgrado. - Es que cuando los catedráticos que le asignen, que hayan pasado el proceso de 

selección después hay que dar informes, hay un informe que entrega el catedrático y otro informe 

que entrega la institución y quien hace la revisión y el informe es del enlace, esa es su misión 

Doctora. 

 

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

Posgrado. - A veces nada más hacen un machote y no, tiene que ser un informe académico que 

realmente sepa qué está haciendo el catedrático, este programa empezó en el sexenio pasado 

y los primeros informes hagan de cuenta que todas las Universidades o todos los centros 

CONACyT hicieron un machote para todos y no era eso, era del catedrático “fulano de tal” o la 

catedrática ha trabajado en esto, ha cumplido, porque viene un plan de trabajo y tenemos que 

revisar punto por punto si cumplió con el plan de trabajo. 

 

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 

Letras. - Cuando tendríamos que darles el nombre del enlace. 

 

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

Posgrado. - Es que ya se los estas pidiendo a los que están llenando el formato Doctora. 

 

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 

Letras. - Ok, gracias. 

 

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

Posgrado. - Si no hay ningún otro comentario les agradecemos mucho su presencia y nos vemos 

el próximo consejo. Se estarán recibiendo cartas para dar la carta institucional hasta mañana a 

las tres de la tarde.   

 

 



La sesión concluyó a las doce horas con siete minutos del catorce de octubre del dos mil 
veintiuno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANEXO 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN SIN FINANCIAMIENTO 

 
Secretaria Académica 

Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado 

 

 
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) tiene como objetivo mejorar la 
calidad de sus programas educativos (PE) y de sus docentes a través de la 
investigación, la cual genera productos académicos que permitan avanzar en el 
número de docentes con perfiles PRODEP y miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). En el caso de profesores consolidados, permite asegurar 
su permanencia y avanzar en los niveles de SNI. 

 
Convoca 

 
A los profesores/investigadores adscritos a las diferentes unidades académicas 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) que desarrollen actividades de 
investigación a registrar proyectos conforme al siguiente procedimiento. 
 

Bases 
 

1. Proponentes 

1.1 Profesores de Tiempo Completo con mínimo 8 horas frente a grupo. 

1.2 Profesores de tiempo libre  

1.3 Profesores por honorarios con un año de antigüedad 

1.4 Profesores catedráticos (CONACyT). 

 

Todas y todos los participantes deberán contar con grado mínimo de maestría o 

especialidad médica. 

Que se comprometan a cumplir con los requisitos de la convocatoria. 

El reconocimiento estará en función de los productos comprometidos (catálogo 

de productos). 

En todos los casos el máximo de horas por proyecto será de 15, y para el caso 

de PTL o docentes por honorarios, el tope máximo será el de la carga frente a 

grupo cuando ésta sea menor a 15 horas.  

 



2. Las propuestas deberán estar orientadas a contribuir al fortalecimiento de las 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) de los Programas 

Educativos y/o de los Cuerpos Académicos de la Facultad de adscripción del 

responsable técnico. 

2.1  a propuesta debe presentarse de acuerdo a lo que establece la “Gu a 

para  royectos de Investigaci n de la UAQ” y en los formatos F-50-01  o 

F-50-02, disponibles en http://dip.uaq.mx/index.php/investigacion. 

2.2 Todos los proyectos deben estar avalados por dos dictámenes, uno 

científico y uno del comité de Ética o Bioética:  

2.2.1 Dictamen científico-académico conformado por dos evaluaciones, la 

primera deberá ser emitida por un par de la Universidad, que no sea 

del Cuerpo Académico del responsable del proyecto y la segunda 

por un par externo a la Facultad o a la UAQ.  

2.2.2 Dictamen del Comité de Ética o Bioética de la Investigación de la 

Facultad de adscripción; cuando la Facultad no cuente con Comité 

de Ética de la Investigación, el proyecto será dictaminado por el 

Comité de Ética de la Investigación Institucional instaurado por la 

Dirección de Investigación y Posgrado, para lo cual se deberá enviar 

el protocolo (F-50-01 o F-50-02) al correo cei@uaq.mx. 

2.3 Una vez que el proyecto cuente con los dos dictámenes (científico y del 

comité de Ética o Bioética), pasará al Consejo de Investigación y 

Posgrado y posteriormente al Académico de la Facultad correspondiente 

para su revisión y en su caso aprobación (dictámenes aprobatorios). 

2.4 Los proyectos aprobados tendrán de vigencia máxima de dieciocho 

meses con posibilidad de prorrogarse por seis meses más en caso 

necesario sin afectar la carga horaria. La prórroga deberá solicitarse dos 

meses antes de la fecha de término del proyecto, presentado al menos un 

producto de investigación comprometido. 

2.5 Los responsables del proyecto deberán indicar claramente la cantidad y 

los productos a los que se comprometen. Sólo se podrán asignar quince 

horas máximo por proyecto, responsable técnico o colaboradores de la 

propuesta, con base a lo especificado en el documento Anexo a este 

procedimiento. 

2.6 En el caso de los Profesores de Tiempo Completo (PTC), para el cálculo 

del financiamiento del proyecto las horas de investigación se considerarán 

como equivalentes a horas de salario (H/S/M). 

2.7 Los participantes solamente podrán ser responsables de un proyecto 

dentro de esta convocatoria. En todos los productos que se deriven del 

proyecto, se deberá dar crédito a la UAQ y deberán ser productos inéditos 

por lo que no se aceptarán productos presentados en otra investigación. 

 

3. Presentación de propuestas 

3.1 Este procedimiento será permanente. 

http://dip.uaq.mx/index.php/investigacion


3.2 La descripción y requisitos para movimientos de proyectos serán en 

apego al procedimiento SAC-DIN-50 y se detallan en la Guía para el 

registro, informes y cambios a los proyectos de investigación de la UAQ: 

https://dip.uaq.mx/index.php/investigacion 

3.3 Es responsabilidad de las unidades académicas verificar que los 

proponentes cumplan con los requisitos que establece esta convocatoria. 

3.4 Los proyectos aprobados a través de este proceso quedarán registrados 

en el SIIA a más tardar al siguiente día hábil a la sesión del Consejo 

Universitario correspondiente 

3.5 No se registrarán propuestas que se presenten incompletas.  

 

4. Informes 

4.1 El informe técnico final del proyecto deberá entregarse a la Jefatura de 

Investigación y Posgrado de la Facultad en la fecha que se indica de 

acuerdo al formato F-50-03 o F-50-04. El responsable del proyecto es 

quien debe verificar y atender la fecha de término para evitar cualquier 

contratiempo en la presentación del informe final. 

4.2 El informe y los productos serán evaluados por el Consejo de 

Investigación y Posgrado de la Facultad de adscripción del responsable 

técnico, en apego a lo que establece esta convocatoria.  Cada facultad se 

reserva el derecho de solicitar informes semestrales. 

4.3 Los informes finales aprobados serán turnados al Consejo Académico de 

la Facultad de adscripción del responsable técnico y posteriormente se 

turnarán al Consejo de Investigación y Posgrado de la UAQ para que, en 

su caso, se emita el finiquito correspondiente. 

4.4 En caso de incumplimiento en la entrega del informe técnico final, no se 

podrá registrar un nuevo proyecto de investigación hasta que entregue y 

se apruebe este documento anexando los productos comprometidos. 

 

 

Para acceder a la página de ISO Calidad UAQ donde se encuentra la “Gu a para 

 royectos de Investigaci n de la UAQ”, también puede seguirse la siguiente liga  

http://iso.uaq.mx/index.asp 

 

Usuario: INVESTIGADOR 

Contraseña: calidad 

 

Todos los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos a 

través de una comisión ad hoc designada por el Consejo de Investigación y 

Posgrado de la UAQ. 

 

Emitida en el Centro Universitario, Santiago de Querétaro 

1 de julio de 2021 
 

https://dip.uaq.mx/index.php/investigacion
http://iso.uaq.mx/index.asp


 
Transitorios 

Primero. El procedimiento entra en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
Segundo. El procedimiento abroga y deja sin efectos la convocatoria publicada 

el día 01 de octubre de 2018. 

ANEXO 

 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 

Clave Nombre del producto 
Valor en 
horas* 

A.1 Publicaciones en revista arbitrada e indizadas en JCR o SCOPUS.  6 

A.2 
Acta de obtención de grado de Doctor o Doctora del estudiante 
dirigido. 

6 

A.3 Concesión de derechos ante el IMPI: Patente o modelo de utilidad. 6 

A.4 
Libros con ISBN en editoriales de prestigio (autor, coautor o 
coordinador de edición). 

6 

B.1 Publicaciones en revista arbitrada e indizada.  4 

B.2 
Acta de obtención de grado de Maestría o especialidad del estudiante 
dirigido. 

4 

B.3 Capítulo de libro con ISBN en editoriales de prestigio (autor). 4 

B.4 Ponencia por invitación en eventos nacionales o internacionales. 4 

C.1 
Publicaciones en revistas de divulgación o difusión arbitradas o 
indizadas.  

2 

C.2 
Acta de titulación de licenciatura del estudiante dirigido (tesis o trabajo 
de investigación). 

2 

C.3 Coautor de capítulos de libro con ISBN en editoriales de prestigio. 2 

C.4 Memorias en extenso con ISSN (con participación de estudiantes). 2 

C.5 Ponencia (Presentación oral en congreso). 2 

C.6 Ponencia (Presentación póster en congreso). 1 

C.7 Ponencia de divulgación. 1 

*Máximo 15 h por proyecto (El responsable técnico decidirá las horas y en que producto se 

asignará al colaborador(a) o colaboradores, la suma total no deberá exceder de 15 horas). 


