
Acta de la Sesión Ordinaria del H. Consejo de Investigación y Posgrado  
De fecha 11 de agosto del 2022, 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 once de 
agosto del dos mil veintidós, 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 junio y julio del dos mil veintidós. 3.- Movimientos de 
Proyectos de Investigación. 4.- Informe de actividades y propuestas de la 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. 5.- Presentación y 
aprobación en su caso de la reestructuración del programa de Maestría en 
Administración, Facultad de Contaduría y Administración. 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 Dirección de Investigación 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 y Educación √ 

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 Artes √ 

Mtro. Jaime Nieves Medrano Director de Escuela de Bachilleres √ 

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

Dra. Araceli Rodríguez López 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 y 
Educación 

√ 

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 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 Coordinadora Académica de Investigación, DPI 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero Coordinador Académico de Innovación, DPI 

Dr. Alberto Pastrana Palma Coordinador Académico de Posgrado, DPI 

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

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

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

M. en C. Darío Maldonado Director de Servicios Académicos 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza Directora de Planeación 

Mtra. Rita Ochoa Cruz Secretaria Académica, Escuela de Bachilleres 

Dr. Alfredo Rodríguez Escuela de Bachilleres 

 

2.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria del mes de julio y junio del 2022. 
Aprobada. 
 

3.- Movimientos de Proyectos de Investigación. 

 

 

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

Posgrado. - Estos son los proyectos recibidos, como pueden se pueden dar cuenta son 24, le 

doy la palabra a la Dra. Azucena y vamos a implementar una nueva técnica sin antes 

mencionarles que creo que sí está funcionando lo que hemos implementado porque ya muchos 

proyectos vienen bastante bien y es más ágil todo.     

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

de Investigación y Posgrado. -  Buenos días a todas y todos, vamos a implementar la dinámica 

de que yo misma presente las diapositivas de las facultades para agilizar, solo solicitaremos 

observaciones y aprobaciones respectivas para que podamos avanzar y no detener mucho el 

consejo, iniciamos con la facultad de Artes en relación con los registros.  



 

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

Investigación y Posgrado. – Hay una observación del proyecto del Rosario Vargas, excede la 

vigencia del proyecto. 

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

de Investigación y Posgrado. - ¿Es la única observación? 

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

Investigación y Posgrado. – Si. 

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

de Investigación y Posgrado. -  Ese registro no podría pasar en este consejo, les solicito a los 

consejeros aprueben los otros tres registros, vamos a implementar votaciones por Zoom para 

que sea más fácil. 

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

Posgrado. - Hay algunos proyectos que fueron o que están pidiendo el tiempo de vigencia de 

abril y mayo, se supone que todos deben de pasar por el Comité de ética, de acuerdo a las 

recomendaciones cuando un proyecto este iniciado ellos no pueden dar el dictamen de ética, ¿a 

qué obedece ese retraso en el registro? ¿las cartas del comité cuando fueron expedidas? 

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

de Investigación y Posgrado. -  Creo que en el mes de junio Doctora, no recuerdo. 

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

Posgrado. - Entonces ¿Que está sucediendo ahí? 

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Artes. 
– Es porque como mucho en el área de artes y humanidades, en lo que se va preparando la 
propuesta, la idea, se da un tiempo porque además la gran mayoría no está trabajando en 
soledad, se va preparando un proyecto, una propuesta y por lo mismo en este sentido cuando 
ya se envía al comité de ética es porque hay algo que ya empezó, realmente es porque desde 
donde inicio el proyecto no porque ya se estén haciendo 20 productos ni nada, fue muy  
meticulosa esa propuesta desde cuando inicio tu proyecto para que un poco más construido, 
más armado en tu cabeza, objetivos y claridad ya lo puedas presentar al comité de ética, 
realmente es que no se pelea con ninguna idea, sino es que comenzara los productos desde ese 
momento, más bien, la idea, por lo mismo hubo un tiempo previo de construcción, de ver que era 
lo que se buscaba y quería y ya después más armado es que se puso en el comité de ética, si 



dicen que así ya no puede ser se tomara en cuenta y más bien la pregunta seria entonces ¿que 
procede? Si, aunque apenas este en el inicio ya pasa por el comité de ética seri un poco extraño 
porque justamente lo que quiere ver es esa coherencia, ha sido por ese motivo de que al comité 
de ética se le entregue mucha claridad de que es lo que se busca en los objetivos, en la 
justificación, en los resultados. 

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

Posgrado. - Un proyecto iniciado en el planteamiento si no iniciado, no puede ser dictaminado 

por un comité de ética. 

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

¿Qué procedería? porque el mismo registro permite que haya un porcentaje de avance, no 

entiendo porque si no se plantea ningún porcentaje de avance entonces si se pediría. 

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

Posgrado. - Ha habido casos así y lo que se hace es que el investigador se responsabiliza, pero 

si es una regla de los comités de ética Doctora.  

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

Había en este sentido desconocíamos.  

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

Posgrado. - No te preocupes, es común. 

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

En este caso para los siguientes proyectos es que el comité de ética lo hubiera revisado antes.  

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

Posgrado. - Si antes.  

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

O sea que cuando este ya bien construido. 

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

Posgrado. - Inmediatamente pasa al comité de ética. 

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

Muy bien, de acuerdo, gracias. 

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

Posgrado. - Esa era toda mi intervención Dra. Azucena.  

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Artes.  
No entendí la observación administrativa respecto al proyecto de la Dra. Rosario.  

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

Investigación y Posgrado. – Tiene una duración de 21 meses y deben ser máximo 18.  

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

Posgrado. -Es de 18 meses.  

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Artes.  
Si claro, uno de enero del 2024, perdón me estaba fijando donde está el Mtro. Jesús con la 
Doctora, que extraño, es verdad que ahí se fue mas tiempo, de acuerdo.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Gracias.  

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

Muchas gracias, de lo que ahorita acaban de comentar, si me parece que estamos navegado en 

aguas bastante peligrosas, yo creo que aquí es una falta de procedimiento del comité de ética, a 

lo mejor no es ni el problema de los investigadores si no del comité de ética que revisó y aprobó 

algo que ya había iniciado, ahí todos nuestros comités de ética no están funcionando 



adecuadamente, les falta una guía de procedimiento, esto como lo dijo la Dra. Loarca no es ético 

y nos está cuestionando el público en general, ahí tenemos la PETA encima con algunas cosas 

insistiendo y esta es una bandera roja, que estuviera un proyecto iniciado que tiene el 

consentimiento del comité de ética, yo creo que es el procedimiento y si me gustaría solicitar que 

a lo mejor que a todos nuestros comités nos mandaran este tipo de observaciones para no 

cometer estos errores y que todos trabajemos con la misma guía, con el mismo procedimiento, 

gracias.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Gracias, tomamos nota. 

Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales. - Hasta donde tengo entendido y así nos lo marca nuestro comité en la 
facultad de Ciencias Naturales, tienen un procedimiento muy claro e incluso al momento de 
entregar los protocolos si nosotros por error escribimos la metodología o el procedimiento en 
pasado aunque no hayamos empezado, con eso es suficiente para que no nos permitan liberar 
en este caso la carta de bioética, así es por lo menos en la facultad son estrictos en ese punto, 
ahora hay proyectos que tienen algunas de la línea principal salen líneas diferentes, dependiendo 
el caso si nos indican este de bioética cubre esa línea, pero hay otras que son completamente 
diferentes aunque han partido de ahí tienen nombres con actividades diferentes y tenemos que 
volver al proceso de bioética.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Vamos a tomar nota de esta sugerencia que nos hacen para 

que los lineamientos que sigue el comité institucional de la universidad se les haga llegar a todos 

los comités de ética de las facultades. 

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

Quería ofrecer una disculpa con mis asistentes de jefatura y realmente la Doctora Rosario si 

tienen el proyecto que empieza el 1 de julio del 2022 si tiene puestos los 18 meses fue error de 

dedo nuestro, fue error de mes, pero si ustedes revisan en el registro si aparece los 18 meses, 

en este caso yo solicitaría que no se le atrase a la investigadora por un error nuestro 

administrativo mas bien en la fecha que pusimos en la tabla.  

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

Investigación y Posgrado. – De acuerdo a la revisión en el formato viene así, pero corroboro y 

ahorita que presente el resumen se los hago saber.  

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

Muchas gracias, yo lo tengo aquí a la mano, pero entiendo que ustedes tienen que revisar que, 

si les haya llegado el correcto, gracias.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Para no entretener el consejo, dejamos ese registro pendiente 

y solicitaría aprobación de los consejeros de los otros tres proyectos con estos comentarios que 

la Dra. Pamela se lleva para su comité de ética.  

 

Votación de los proyectos para registro presentados por la Facultad de Artes: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

13 0 0 13 

 



 

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

de Investigación y Posgrado. -  Yo solo tendría la observación de que el protocolo esta muy 

escuetamente escrito sobre todo en el apartado de resultados, solicitaría que este proyecto como 

se ha venido tratando en otros casos, que complemente el apartado de resultados, análisis, 

presentación de resultados, sería la única observación para que quede protocolo del mismo 

tratamiento que todos los demás.  

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

En este caso pasa condicionado de que lo complemente y lo entregue antes de que pase para 

comentarle al Dr. Fabian que lo haga a la brevedad. 

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

de Investigación y Posgrado. -  La propuesta seria si los consejeros lo aceptan esperar al 

doctor a este viernes que nos lo pudiera enviar, si no quedaría pendiente al siguiente consejo.  

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

De acuerdo, ya mañana que entregara el análisis de resultados, que lo entregue a la jefatura o 

es directo en este caso.  

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

de Investigación y Posgrado. -  A través de ustedes. 

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

Claro que sí, muchas gracias.  

 

Votación del proyecto Informe Parcial o Final presentados por la Facultad de Artes: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

15 1 0 16 

 

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

Investigación y Posgrado. – Aprovecho para cerrar con Artes, ya revisé y sí trae enero del 

2024. 

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

– No si, no era del cierre si no del inicio, eran los 18 meses en la versión que nosotros tenemos 

que es de julio. 

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

Investigación y Posgrado. – No, dice 1ro de mayo.  



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

Entonces nosotros tuvimos el error de enviar uno anterior, una disculpa y que pena con la Dra. 

Rosario, hablamos con ella, gracias.  

Votación del proyecto para registro por la Facultad de Ciencias Naturales: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

16 0 0 16 

 

 

Votación del proyecto Informe Parcial o Final presentados por la Facultad de Ciencias 

Naturales: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

15 0 0 15 

 

 



Votación del proyecto para registro por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

13 0 0 13 

 

 

Votación del proyecto para prorroga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

16 0 0 16 

 

 

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

Posgrado. - Felicidades.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Si, está muy extenso lo que hizo el Doctor. 

Votación del proyecto para Informa Parcial o Final por la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales: 

             
                    
                                             

   
        

       

          

        
                            

                    

             
                    

                   
                                        

                           

                    

       

                            

                            

                   

                        

                                          

                                           

                      

                        

                     

                              

                      

                       

                    

                                   

              

                                     

                                         

             

                                             



Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

16 0 0 16 

 

 

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

de Investigación y Posgrado. -  En el caso de la Doctora le pediría al Dr. Alejandro que el 

responsable desarrolle el protocolo también complementado sobre todo en la parte de análisis y 

presentación de resultados porque lo tiene bastante escueto, seria el mismo tratamiento que al 

Dr. Jiménez Gato.  

Dr. David Alejandro Vázquez Estrada. – Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Filosofía. -  De acuerdo, Doctora Azucena.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Por favor. 

Votación del proyecto para Informe Final condicionado de aprobación y amplié el informe 

por la Facultad de Filosofía:  

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

15 0 0 15 

 



 

Votación del proyecto para Informe Parcial o Final por la Facultad de Filosofía: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

14 0 0 14 

    

 

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

de Investigación y Posgrado. -  En este caso también solicitaría que igualmente solicite que el 

protocolo en la parte de análisis y resultados se complemente por favor.  

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

Posgrado. - Yo creo que el cumple con justificar y no   fácil la obtención de un grado de maestría 

y aun cuando estuvimos en pandemia mandamos muchas revistas indexadas, scoppus y como 



todo mundo estaba haciendo lo mismo fue muy difícil publicar, yo creo que él estaba cumpliendo 

lo que esta solicitando.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Gracias doctora, solamente pediría que se completara el 

protocolo.  

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

Posgrado. - Si eso sí, muchas gracias. 

Dr. David Alejandro Vázquez Estrada. – Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Filosofía. -  Una observación, este es un proyecto que ya lo habíamos pasado en consejos 
anteriores donde se había tomado en cuenta estas observaciones que había hecho la Dra. Flavia, 
sin embargo, en su primer informe en cuanto a la parte de los resultados aun eran mucho mas 
escuetos, el Dr. José Luis argumento que la disciplina especialmente desde la filosofía 
existencialista no tendría por qué dar mucha razones más allá de sus resultados encontrados 
que ya están publicados, nosotros le hemos explicado bastante en relación al contenido 
argumentar a la formalidad del elemento y la verdad es que ha sido una lucha incansable donde 
parece que es un berrinche nuestro que tenga que llenar cuartillas, su argumento es que el no 
publica ni da argumentos por kilo ni por palabra, prácticamente esta concesión que nos otorgo 
fue simple y sencillamente un detalle a nuestro favor, eso lo argumento porque esta ya seria la 
segunda vez que es la misma observación en relación a la formalidad entregada de los resultados 
al interior de los protocolos, como lo señalamos anteriormente este puede ser un tema 
relacionado no se si a desarrollar de una manera mas pulida, algunos lineamientos que digan un 
mínimo o máximo de palabras o párrafos para que también todos al interior de los formatos lo 
tomen en cuenta y que no se relativice el argumento, ese puede ser un ejercicio para ir 
sofisticando un poco mas nuestros protocolos y evitar este tipo de ambigüedades que si bien en 
muchos casos son importantes, pero en términos de mantener lineamientos serian 
indispensables para que todos los conociéramos.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Muchas gracias Dr. Alejandro, yo quisiera escuchar a los 

consejeros para poder proceder a la votación de este informe.  

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

Posgrado. - Alejandra ¿está diciendo que él no va a completar el formato de informe final? Que 

ya lo hizo.  

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

Filosofía. -  Exacto, que el ya argumento lo que tenía que argumentar. 

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

Posgrado. - Es muy escueto, en contra parte usted nos solicita que ese formato el cual ya está 

pasado por control de calidad nosotros especifiquemos un mínimo de palabras para que no 

pudiesen escapar a ello algunos de nuestros colegas como el caso del Dr. José Luis ¿esa es su 

solicitud que pone en la mesa? 

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

Filosofía. -  Mi solicitud se da más a futuro porque obviamente este es un caso que ya estamos 

revisando, pero si para futuras tareas de alguna comisión que se conforme al interior de este 

consejo para tenerlo en consideración.  

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

Posgrado. - Esa tarea nos la llevamos de tareas, como dice la Dra. Azucena, me gustaría 

escuchar a los colegas ¿Qué opinan al respecto? 

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

de Investigación y Posgrado. -  La situación seria darle un tratamiento diferente a los que se 

les ha dado anteriormente los que acabamos de revisar.  



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

Posgrado. - Los otros dos porque no podemos hacer distinciones.  

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

Independientemente si el Doctor tiene o no razón, es lo mínimo necesario que se esta pidiendo 

para completar el reporte, si esta escueto aunque no nos guste lo tenemos que completar, con 

todo el dolor de nuestro corazón cumplir lo mínimo necesario, ustedes están valorando desde 

esta oficina, no le queda más que completarlo porque si no, no podemos abrir la oportunidad 

para que sea trato especial para que yo argumente ese es mi capo de trabajo, aquí 

desafortunadamente requiere la opinión de todos, el consenso que hemos trabajo es que no 

debe ser tan escueto.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Ustedes tienen los documentos en sus capetas, lo pueden 

revisar.  

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

Psicología y Educación – Justo abrí el informe y me parece que no es un berrinche de la 

Secretaría, son dos párrafos de resultados y los dos no hablan de lo que se obtuvo en el proceso 

de investigación, habla de porque no se tendría que presentar, pero creo que valdría la pena que 

nos apoye el doctor platicándonos que se obtuvo, es muy interesante y no se está haciendo algo, 

solo tiene 10 páginas y queremos 11, dos párrafos saltan visiblemente sobre todo porque no 

hablan de resultado los párrafos que presenta, hablan de que no hay un método convencional 

de resultados.  

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

Posgrado. - Es tan sencillo, no se trata de que sea la secretaria o que sea los de investigación 

y posgrado, es el Consejo de Investigación y Posgrado el que le está condicionando, no es 

rechazo es condición, si el cumple con ello adelante, si no pues desafortunadamente no va a 

poder registrar otro proyecto y si quiere mándelo a hablar conmigo Alejandro.  

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

Filosofía. -  Con todo gusto, yo creo que va a ser una charla muy amena.  

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

Posgrado. - Si nos llevamos bien con todos, ya cuando llegan acá ya es como car taxis.  

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

Filosofía. -  Además, el doctor es una persona con mucho conocimiento y le gusta mucho la 

conversación, creo que puede llenarse bastante del lado que ustedes tienen en la Dirección de 

Investigación y Posgrado, con todo gusto.  

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

Posgrado. - El condicionamiento va a seguir porque no podemos hacer diferencias entre los 

investigadores, ya quedo claro.  

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

Filosofía. -  De acuerdo.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Si no hay más, pasamos a la votación.  

Votación del proyecto para Informe Final por la Facultad de Filosofía: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

13 0 0 13 

 



 

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro. – Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Informática. – Solamente para complementar, en esta ocasión se están añadiendo más 
productos entregados a los comprometidos es por eso que el comité de investigación decidió 
aprobarlo, ya es la segunda vez en este caso que se somete, gracias.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Gracias.  

Votación del proyecto para Informe Parcial o Final por la Facultad de Informática: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

15 0 0 15 

 

 

Votación del proyecto para Informe Parcial o Final por la Facultad de Lenguas y Letras: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

15 0 0 15 

 

 



 

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

de Investigación y Posgrado. -  Aquí tenemos una observación administrativa porque sería la 

segunda ocasión que se somete a prórroga y no está autorizada una segunda prorroga.  

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

Posgrado. - En lugar de 18 + 6 = 24, quería otros 6 meses. 

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

de Investigación y Posgrado. -  Si, pero según los lineamientos no.  

M. en C. Karina Colín Yáñez. - Asistente de Proyectos Internos. - Dirección de 

Investigación. -  Doctora más bien aquí lo que paso es que está solicitando la prórroga cuando 

el proyecto ya termino. 

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

de Investigación y Posgrado. -  Perdón.  

M. en C. Karina Colín Yáñez. - Asistente de Proyectos Internos. - Dirección de 

Investigación. -  Y había venido una vez a nuestro consejo, venia incompleta la documentación, 

ahora ya viene completa, pero desde la primera vez el proyecto ya estaba terminado. 

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

Posgrado. - O sea, ya había pasado la fecha de termino.  

M. en C. Karina Colín Yáñez. - Asistente de Proyectos Internos. - Dirección de 

Investigación. -  Si y estamos incumpliendo el requisito de solicitar dos meses antes. 

Dr. Nicolás Camacho Calderón. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Medicina.  
Buenos días, la investigadora lo que argumenta que, por la pandemia, tuvo una difícil y lo termino, 
eso hace que sea un poco mas complicado sobre todo del material que de echo aquí se los 
comentamos que era decisión del consejo, pero finalmente estaba fuera y si tendríamos un poco 
a la parte logística y materiales, ella dijo que tenía derecho a presentarlo, yo creo que la 
investigadora si ha hecho un esfuerzo, pero el tiempo se la comió. Aquí si no sabría como 
procede porque la norma está fuera de tiempo y ella va a cumplir en un momento dado el 
compromiso.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Yo agregaría además de que solamente nos esta creando 

como evidencia una ponencia, no hay ningún avance del articulo y del proceso del acta de 

licenciatura, no se si en 6 meses va a poder entregar esos productos. 

Dr. Nicolás Camacho Calderón. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Medicina.  
Al menos en la sesión que se tuvo con ella, dijo que en septiembre ya entregaría el formato de 
envió de la publicación y que el trabajo estaría condicionado para titular a la alumna, ella 



considera que al termino del 2022 se titule la alumna y tenga la publicación, pero al menos el 
compromiso en el que quedó es que iba a mandarlo en septiembre, tendría parte de los 
resultados y que mandaría el documento con lo menos para comunicarnos para notificarnos que 
había cumplido con esa parte para dar certeza que para el término del 2022 ya podía cumplir 
con este compromiso.  

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

Posgrado. - Pero al enviar un articulo no nos garantizo que sea publicado, tarda viajando a 

veces. 

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

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

Posgrado. - consejeros, consejeras ¿tienen alguna observación? 

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

Psicología y Educación – Lo que ha pasado al menos en la facultad de Psicología, el 

investigador puede continuar con su investigación generando los productos, pero ya no pueden 

tener el beneficio de la carga horaria ni de utilizar los recursos en caso de que fuera un proyectos 

con recursos aprobados, yo creo que la investigadora va a tener la oportunidad de continuar con 

su proyecto pero a lo mejor el beneficio de la carga horaria no procedería porque estamos 

atendiendo a una convocatoria y todos desafortunadamente nos tuvimos que someter a estas 

dificultades de la pandemia, es todo.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Muchas gracias Dra. Cintli. Este proyecto no pasaría porque 

es una observación administrativa. 

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

Posgrado. - Completamente administrativa y como dice la Dra. Cintli, ella puede seguir 

trabajando en el proyecto, pero para carga horaria no le cuenta y no puede registrar otro porque 

no ha finiquitado este.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Claro.  

 

 

Votación del proyecto para Registro por la Facultad de Psicología y Educación: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

15 0 0 15 



 

Votación de los proyectos para Informe Parcial o Final por la Facultad de Psicología y 

Educación: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

15 0 0 15 

 

 

Votación de los proyectos para Informe Parcial o Final por la Facultad de Química: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

16 0 0 16 

 

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

de Investigación y Posgrado. -  Les agradezco mucho la entrega, ahora ha sido muy notorio 

que han estado entregado los informes, así es que les agradezco mucho también a las jefaturas 

de posgrado el esfuerzo que se está haciendo para que se cumpla con lo comprometido. 



  

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

de Investigación y Posgrado. -  Los números que ustedes pueden ver en la pantalla son los 

proyectos aprobados el día de hoy, once de agosto.  

Dra. Karla Elizabeth Mariscal Ureta. - Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Derecho. – Buenos días, me dicen los asistentes de la jefatura que se presentó por parte de la 
facultad de Derecho un registro de proyecto del Mtro. Leonardo Cenen que se subió el día 4 de 
agosto a plataforma, pero tengo entendido que era hasta el 5, no se si nosotros tuvimos algún 
error en lo que se subió o documentalmente y quedo atenta a lo que nos recomienden.  

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

Investigación y Posgrado. – Es FONDEC doctora, es en la siguiente presentación.  

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

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

de Investigación y Posgrado. -  Gracias.  

 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO 

I.1 Convocatoria emitida por la Facultad con recursos financieros propios. 

Informes Finales (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 

Estudio sobre efectos del uso de agua 

subcrítica en la obtención de péptidos 

bioactivos a partir de un aislado proteico 

del chapulín de la milpa Sphanarium 

purpuracens. 

Dr. Eduardo 

Castaño Tostado 
  FCQ-2021-04 

Junio, 2021 / 

Junio, 2022 

Química Somos 

Todos 2021 

$99,589.55 

Química 

 

 

I.2 Procedimiento para registro de proyectos de Investigación por carga horaria. 

 

Registros (6) 



No

. 
Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Facultad 

1 
Figuraciones intersex: un acercamiento a Proyecto 

intersexual de Adiós al Futuro. 

Dr. Fabián Giménez 

Gatto 
 

Agosto, 2022 / 

Enero, 2024 
Artes 

2 
Procesos de trascodificación en el discurso 

tipográfico. 

Mtro. Jose Antonio 

Tostado Reyes 
 

Mayo, 2022 / 

Octubre, 2023 
Artes 

3 

Nuevos paradigmas etnográficos.  Los métodos 

etnográficos experimentales como alternativa para 

la investigación contemporánea. 

Mtro. José de Jesús 

Fernández Malváez 

Rosario Barba González, Karlo Gutiérrez 

Terán 

Abril, 2022 / 

Febrero, 2023 
Artes 

4 
Identificación de variantes genéticas de FTO 

asociados a obesidad en población mexicana. 
Dr. Ulisses Moreno Celis 

Miriam Aracely Anaya Loyola, Teresa García 

Gasca, Beatriz Adriana Aguilar Galarza, Jorge 

Luis Chávez Servín, Karla Lucero Flores 

Viveros, Víctor Manuel Rodríguez García, 

Wilebaldo García Muñoz 

Agosto, 2022 / 

Enero, 2024 
Ciencias Naturales, Nutrición 

5 
Turismo, sociedad e imaginarios.  Reflexiones en 

tiempos pandémicos. 

Dr. Daniel Arthur 

Jacques Ghislain 

Hiernaux Nicolas 

 
Agosto, 2022 / 

Enero, 2024 
Ciencias Políticas y Sociales 

6 
Los agentes de la investigación educativa y la 

formación de investigadores. 

Dra. Rocío Adela 

Andrade Cázares 
Mariel Gudiño Rivas 

Julio, 2022 / 

Diciembre, 2023 
Psicología 

 

Prórrogas (1) 

No

. 
Proyecto Responsable Colaboradores Registro 

Inicio/Términ

o 
Prórroga Facultad 

1 

La celebración del día de muertos en 

Santiago Mexquititlán: reflexiones 

socioculturales y políticas con la 

comunidad. 

Mtro. Álvaro Jesús 

Chávez Hernández 

Antonio Flores González, Octavio Cabrera 

Serrano 
FCP-2021-06 

Mayo, 2021 / 

Octubre, 2022 
6 meses 

Ciencias 

Políticas y 

Sociales 

 

Informes Finales (13) 

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

1 
Lo grotesco: monstruosidad y representaciones 

corporales. 

Dr. Fabián 

Giménez Gatto 
  FBA-2021-06 

Febrero, 2021 / 

Julio, 2022 
Artes 

2 

Identificación de variantes genéticas asociadas a 

marcadores clínicos de obesidad en población 

mexicana. 

Dr. Ulisses Moreno 

Celis 

Miriam Aracely Anaya Loyola, Beatríz 

Adriana Aguilar Galarza, Margarita Teresa 

de Jesús García Gasca 

FNN-2021-08 

Septiembre, 

2021 / Agosto, 

2022 

Ciencias 

Naturales, 

Nutrición 

3 
Paisaje y agro-biodiversidad en las montañas del Centro 

de México: El caso del maíz.  

Dr. Narciso Barrera 

Bassols 
  

FCP-2016-12 
Agosto, 2016 / 

Julio, 2019 

Ciencias 

Políticas y 

Sociales 

4 

La construcción de alternativas productivas desde la 

perspectiva de la economía social y solidaria. Alcances y 

límites. 

Dr. Edgar Israel 

Belmont Cortés 

Mónica Ribeiro Palacio, Carlos León 

Salazar 
FFI-2020-07 

Agosto, 2020 / 

Enero, 2022 
Filosofía 

5 

Desarrollo de la Metodología para el uso de la 

plataforma en educación a distancia de posgrado de la 

facultad de Informática. 

Dra. Rocío Edith 

López Martínez 

Juan Salvador Hernández Valerio, Ricardo 

Chaparro 
FIF-2020-01 

Marzo, 2020 / 

Marzo, 2021 
Informática 

6 Análisis de agrupación en la narrativa fantástica. 
Dr. Ignacio 

Rodríguez Sánchez 

Ester Bautista Botello, Araceli Rodríguez 

López, Enrique Brito Miranda 
FLL-2021-01 

Enero, 2021 / 

Junio, 2022 

Lenguas y 

Letras 

7 

La noción cristiana de “        ”                       

con el goce femenino en Jacques Lacan. Un estudio 

textual. 

Mtro. Isaí Soto 

García 
Raúl Morales Carrasco FPS-2017-13 

Agosto, 2017 / 

Marzo, 2020 

Psicología y 

educación 

8 
El aprendizaje del valor posicional en la escuela 

multigrado. 

Dra. Erika García 

Torres 
  FPS-2020-03 

Abril, 2020 / 

Septiembre, 

2021 

Psicología y 

educación 

9 

Hacia el estado del conocimiento de la investigación 

educativa en el estado de Querétaro. Periodo 2012-

2021. 

Dra. Rocío Adela 

Andrade Cázares 
  FPS-2020-10 

Julio, 2020 / 

Junio, 2022 

Psicología y 

educación 

10 

El clima familiar y el clima escolar en adolescentes de 

educación media, y la relación que guardan con los 

discursos y conductas de inclusión y exclusión 

socioeducativa. Un estudio comparativo. 

Mtra. Ma. Isabel 

García Uribe 
Mónica Campos Bedolla FPS-2020-12 

Agosto, 2020 / 

Junio, 2022 

Psicología y 

educación 

11 Educación y complejidad. 
Dr. Luis Rodolfo 

Ibarra Rivas 
  FPS-2021-01 

Marzo, 2021 / 

Agosto, 2022 

Psicología y 

educación 



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

12 

Síntesis orgánica de análogos de afinina con efecto 

vasodilatador que interaccionan con receptores a 

cannabinoides CB1 y canales TRPA1. 

Dr. César Ibarra 

Alvarado 

Rubén Antonio Romo Mancillas, Alejandra 

Rojas Molina 
FCQ-2020-10 

Septiembre, 

2020 / Febrero, 

2022 

Química 

13 

Análisis del perfil transcriptómico de la millepora 

complanata, identificación de transcritos asociados con 

la biosíntesis de toxinas en este hidrocoral y clonación 

de una toxina formadora de poros. 

Dra. Alejandra 

Rojas Molina 

César Ibarra Alvarado, Ataulfo Martínez, 

Juan Caballero Pérez 
FCQ-2020-11 

Septiembre, 

2020 / Febrero, 

2022 

Química 

 

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

Registros (3) 

No

. 
Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término 

Financiamien

to 
Facultad 

1 
Accesibilidad a la Administración de Justicia 

de Pueblos Indígenas Originarios. 

Mtro. Leonardo 

Senén Cabello 

Alvarez 

Edgar Pérez González  

Septiembre, 

2022 / Febrero, 

2024 

FONDEC-

UAQ 2022 

$120,000 

Derecho 

2 

Efecto                  h        “    h    ” 

(Ipomoea murucoides Roem. & Schult.) contra 

efectos tóxicos de venenos de cnidarios y 

arácnidos. 

Dr. José Alejandro 

García Arredondo 

Mamado Moustapha Bah, César 

Ibarra Alvarado, Leticia García 

Aguilar, José Alejandro Cabrera Luna, 

Luis Cuéllar Balleza, Judith Sánchez 

Rodríguez, José Fernando Lazcano 

Pérez 

Septiembre, 

2022 / Febrero, 

2024 

FONDEC-

UAQ 2022 

$120,000 

Química 

3 

Análisis de la composición del bacterioma y 

detección de patógenos potenciales en chile 

molido. 

Dr. Juan Campos 

Guillén 

Juan Ramiro Pacheco Aguilar, Miguel 

Angel Ramos López, Carlos Saldaña 

Gutiérrez, Víctor Pérez Moreno, José 

Alberto Rodríguez Morales 

Septiembre, 

2022 / Febrero, 

2024 

FONDEC-

UAQ 2022 

$120,000 

Química 

 

Informes Finales (4) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 

Composición corporal, fuerza y desempeño 

físico en sujetos sanos de 41 a 59 años, 

necesarios para diagnosticar sarcopenia 

primaria y secundaria. 

Dra. Diana Beatriz 

Rangel Peniche 

Oscar Martínez González, Ma. 

Guadalupe Martínez Peña 
FNN-2020-01 

Enero, 2020 / 

Junio, 2022 

FONDEC-UAQ-

2019 $100,000 

Ciencias 

Naturales, 

Nutrición 

2 

Evaluación ergonómica: manipulación 

manual de cargas, movimientos repetitivos 

y posturas forzadas en una empresa 

manufacturera del municipio de Querétaro. 

Mendoza Ayala 

María Antonieta 

Muñoz Alonso Luz del Rosario, 

Sánchez Perales Mercedes, 

Hernández Rodríguez Verónica 

Margarita, Med. Ricardo Alvarado 

González 

FEN-2016-02 
Enero, 2016 / 

Enero, 2017 

FOFI-UAQ 2015 

$50,000 
Enfermería 

3 

Diseño y construcción de un sistema 

automático para controlar el oxígeno y Ph 

en la producción acuícola intensiva 

Mtro. Reynaldo 

Hernández 

Maldonado 

Mariela Arias Arzate, Karla Nicol 

Hernández Puente 
FIN-2018-22 

Octubre, 2018 / 

Julio, 2020 

FOFI-UAQ 2018 

$90,473 
Ingeniería 

4 
Neobarroco y deconstrucción. Otra vía de 

pensar la identidad latinoamericana. 

Mtro. León Felipe 

Barrón Rosas 
Cecilia María Teresa López FLL-2020-02 

Enero, 2020 / 

Junio, 2022 

FONDEC-UAQ 

2019 $87,000 

Lenguas y 

Letras 

 

 

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 Registro 

1 

Educación para la cuidadanía; Co-

generación de conocimientos y saberes con 

niños/as y jóvenes sobre la construcción de 

paz y el cuidado colectivo, en barrios 

considerados peligrosos en la región Centro 

Occidente de México. 

Dr. Emiliano 

Duering Cufré 

Claudia Marcela Castillo Jiménez, Azucena 

de la Concepción Ochoa Cervantes, Gisela 

Soto Hernández, Alejandro Portos Rogel, 

Lorena Erika Osorio Franco, Ninive Aquino 

Bravo, Ana Carolina Sánchez Delgado, 

Luisa Fernanda Rodríguez Cortés, 

Salvador Tenorio Maya, María Laura 

Serrano Santos, María Teresa Trejo 

Guzmán, Alejandra León Olvera, Karol 

Yáñez Soria, María de Lourdes Vargas 

Garduño, Ana María Méndez Puga, Nelva 

Denise Flores Manzano, Alethia Danae 

Vargas Silva, Laura Myriam Franco 

Sánchez, Karina Pizarro Hernández, Rosa 

Elena Durán González, Rafael Castelán 

Martínez, Lydia Raesfeld, Maritza Librada 

Cáceres Mesa, Ma. Del Socorro Ramírez 

Vallejo, Dalid Cervantes Tapia, Elida 

Godina Belmares, Ma. De Lourdes García 

Zárate 

Febrero, 2022 / 

Diciembre, 2024 

PRONACES-

CONACYT 

$5,329,400.38 

Ciencias 

Políticas y 

Sociales 

FCP-2022-04 

2 

Generación de electricidad de bajo costo a 

través de nanomateriales A3B libres de 

metales nobles para lograr la 

sustentabilidad energética empleando 

celdas de combustible de alcohol directo. 

Dr. Luis Javier 

Torres 

Pacheco 

Minerva Guerra Balcázar 
Junio, 2022 / 

Noviembre, 2022 

PRONACES-

CONACYT 2022 

(Paradigmas y 

controversias) 

$748,680.00 

Ingeniería FIN-2022-07 

 

Informes Finales (7) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 
Colecta de Physalis (Solanaceae) al norte 

del Trópico de Cáncer. 

Dra. Mahinda Luisa 

Martínez y Díaz de 

Salas 

Pilar Zamora Tavares FNB-2019-12 
Octubre, 2019 / 

Marzo, 2022 

CONABIO 

$747,875 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

2 
Concreto mejorado mediante el depósito de 

nanopartículas de ZrO2. 

Dr. Arturo Méndez 

López 

Juliana de Jesús Acosta Silva, 

Orlando Zelaya Angel 
FIN-2019-19 

Agosto, 2019 / 

Julio, 2020 

PRODEP 

$330,822 
Ingeniería 

3 
Aspectos de la Interfaz Sintaxis-Pragmática 

en español y lenguas de México. 

Dra. Valeria Andrea 

Belloro 
  FLL-2016-10 

Junio, 2016 / 

Agosto, 2021 

CONACYT – 

Ciencia Básica 

$578,000 

Lenguas y 

Letras 

4 

Efecto de los disruptores endócrinos en la 

regulación genética, epigenética y 

metabólica de la dipogénesis. 

Dra. Ana Gabriela 

Hernández Puga 

Juan Carlos Solís Sáinz, Aurea 

Orozco Rivas, Marisela Ahumada 

Solórzano 

FME-2021-04 
Noviembre, 2020 

/ Octubre, 2021 

PRODEP 

$297,970 
Medicina 

5 

Garambullo (Myrtillocactus geometrizans): 

Potencial nutracéutico y quimioprotector 

sobre el estadio temprano de cáncer de 

colon en un modelo animal. 

Dra. Haydé 

Azeneth Vergara 

Castañeda 

Jorge Luis Chávez Servín, Pablo 

García Solís, Salvador Horacio 

Guzmán Maldonado 

FME-2021-07 
Noviembre, 2020 

/ Octubre, 2021  

PRODEP 

$302,000 
Medicina 

6 

Remediación de agua y suelo debido a 

contaminantes de preocupación emergente 

por vía electroquímica con impacto a la 

salud. 

Dr. Adrián Sosa 

Domínguez 

Miguel Angel Rea López, Víctor 

Pérez Moreno 
FCQ-2019-02 

Agosto, 2019 / 

Julio, 2021 

PRODEP 

$330,822 
Química 

7 

Reducción del riesgo de accidentes debido 

a incendios y explosiones en procesos de 

producción de biocombustibles mediante la 

distribución de los equipos de procesos. 

Dr. Julio Armando 

de Lira Flores 

Claudia Gutiérrez Antonio, Jorge 

Noel Gracida Rodríguez, Aldo 

Amaro Reyes 

FCQ-2021-01 
Noviembre, 2020 

/ Octubre, 2021 

PRODEP 

$200,000 
Química 

 

 

 



 

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

Posgrado. - Es muy importante que sepan que está abierta lo que ahora es ciencia de frontera, 

estuvo abierta desde el 22 de julio para someter proyectos, en la plataforma la habilitan hasta el 

5 de septiembre y el cierre de subir todo es el 23 de septiembre, ahí están las fechas que 

generalmente no cumple CONACyT, lo que si cumple es el cierre de la captura,  les vamos a 

pedir que las cartas que tenemos que subir y luego dar una palomita vía electrónica que 

primeramente sean avaladas por los directores de las facultades y que sean a más tardar por el 

día 21 de septiembre porque si no , no van a poder terminar de subir la propuesta  a la plataforma, 

para tener el número de proyecto y ya con ello se sigue lo institucional, estemos atentos a ello, 

hay dos modalidades, en uno es individual, el otro es en grupo, no son muchos miles de pesos 

pero está abierta la convocatoria, se les hizo llegar a todos los investigadores ¿Verdad Aurora? 

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. – Si, se les difundió a través del correo. 

 



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

Posgrado. - Las estancias posdoctorales, continúa abierta la convocatoria para el segundo y 

tercer periodo, ya las del primer periodo esta cerrado, están aquí las fechas, recuerden que tiene 

que ir avalado por el director o directora de las facultades.  

 

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

Posgrado. - Pasamos a Turnitin, continuamos con la tristeza de que es muy poco usado, Mtra. 

Kari si nos dice.  

M. en C. Karina Colín Yáñez. - Asistente de Proyectos Internos. - Dirección de 
Investigación. -  Nuevamente invitado a todo los jefes, que a su vez inviten a sus profesores a 
usar Turnitin, para el mes de julio tuvimos el uso de que revisaron 358 documentos, en realidad 
es muy poco considerando que tenemos 500 usuarios activos y que esa es la estadística de un 
mes, seguir invitándolos a que usen la herramienta, por otra parte Turnitin nos va a ofrecer una 
capacitación sobre los depósitos de búsqueda que puede uno incluir o no a la hora de revisar los 
trabajos, esta capacitación va a ser vía zoom el 9 de septiembre a las 13:00 horas, yo me voy a 
dar a la tarea enviar la invitación por correo a nuestros usuarios registrados para que ellos 
comiencen a registrarse.  

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

Posgrado. - Aquí viene la mala noticia, tenemos que pagar el siguiente año y de acuerdo a lo 

que hemos hecho, les toca a las facultades, a los directores y directoras, ¿Sí incluimos a la 

Escuela de Bachilleres la vez pasada? 

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

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

Posgrado. - Como ya tiene investigadores también tiene usuarios, son $11, 490 por año, 

realmente no es tan numeroso, tenemos que seguir adelante con esta plataforma que es de 

bastante ayuda, lo triste es que no lo utilicen.  

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 
de Investigación y Posgrado. -  Hacerles la indicación que hemos comentado, de que como 
nosotros ya tenemos que hacer el pago, haríamos el mismo procedimiento que la vez pasada, lo 
pagamos nosotros y después se hacen los depósitos de las facultades.  



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

Posgrado. - La administración central, en especifico la señora rectora nos va a apoyar, pero 

tenemos que rembolsarlo, ahorita tenemos poco director, pero yo creo que ellos nos van a decir.  

Dra. Araceli Rodríguez López. -  Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de Lenguas y 
Letras. - ¿Hay algunos profesores que no son investigadores que puedan hacer uso de Turnitin? 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Si se les ha abierto Doctora.  

Dra. Araceli Rodríguez López. -  Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de Lenguas y 

Letras. - Perfecto, gracias.  

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

Nosotros con gusto la apoyamos Doctora, nada más háganos llegar el oficio con tiempo, las 

cuentas y les transferimos.  

 

 

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

Posgrado. - Pasamos al área de Difusión, le doy la palabra a la Mtra. Kari Villarauz.  

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Buenos días a 
todos, comentarles sobre Gaceta Universitaria que en este numero va a salir a Amealco y para 
el siguiente numero vamos a invitar al campus de Jalpan.  



 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Recordarles que 
la convocatoria de Alejandrina está abierta, cierra el 15 de agosto a las 15:00 horas, estamos 
recibiendo trabajos de investigación de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias 
Naturales y Exactas, gracias Doctora. 

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

Posgrado. - Recuerden a las 15:00 horas, porque luego llegan a las 15:30 que se los reciban.  

 

 

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

Posgrado. - Pasamos a la Dirección de Innovación con el Dr. Pastrana por favor.  



 

 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Para promover este movimiento emprendedor que básicamente tiene 
un título que nosotros consideramos importante para esta tan necesaria labor de los jóvenes y 
como profesores, vamos a hacer ediciones cada año tiene objetivo difundir y extendernos porque 
es una invitación, “Detona Fest” en su edición 2022 hacer este demo en cada facultades 
movimiento tendrá, estamos a dos meses del día, vamos a tener conferencias y por supuesto la 
exposición de emprendimiento nos hemos dado de los dispositivos, los aparatos que de alguna 
manera se están registrado ante el IMPI y de las iniciativas que nos hacen llegar cada semana 
de los diferentes objetos de Innovación, desarrollos tecnológicos que tiene la universidad de 
todos los derechos de autor, muchas veces da a lugar de emprendimiento, creación de base 
tecnológica de empresas sociales que queremos difundir este 20 y 21 de octubre, les quería 
compartir la imagen de nuestro evento, ya van a saber de qué se trata  e invitarlos a participar 
activamente. 

 



Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – En cuanto a tramites, hemos estado registrando, hemos tenido un 
importante impulso a las marcas universitarias, estas son las marcas que se han registrado 
algunas internas y otras externas, seguimos en la Dirección registrando las marcas y por 
supuesto vigilando y velando por ellas, cada tres años hay que hacer una declaración de uso 
ante el IMPI, ese tipo de cuestiones nosotros las realizamos, también se llevaron a cabo tres 
registros de programa de computo. 

 

 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Como siempre, atento mensaje a los Jefes de Posgrado, en este 
caso a la facultad de Ingeniería y ya un poco más adelante a la facultad de Ciencias Naturales, 
ahí tenemos dos registros del 19 de agosto, están por vencerse, si por ahí los hemos contactado 
y pedido alguna información, favor de atender ya que la fecha que tenemos que entregar al IMPI 
esta por vencerse la próxima semana.  

 



Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Tuvimos una dedicada labor un poco antes de salir de vacaciones y 
ahorita llegando, estuvimos impartiendo un curso de manera externa al CIDETEQ de parte de 
nuestra Universidad, yo creo que fue una experiencia satisfactoria para intercambio de ideas con 
colegas, profesores, investigadores del CIDETEQ, pero estuvimos atendiendo a nuestra 
comunidad estudiantil y docentes a través de dos cursos, uno de derechos de autor en el tema 
de los video juegos, algo que de alguna  manera es un tema muy relevante en estos días para 
nuestra institución y estado, por supuesto el curso de la propiedad intelectual en mi profesión 
que hemos sacado una o dos veces al mes, son de acceso libre, siempre publicamos el ID y el 
código de la reunión para quien lo desee pueda simplemente acercarse, tienen como objetivo 
para mantenernos actualizados en diferentes aspectos de la propiedad intelectual.   

Convocatoria. Ver anexo. 

 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Invitar a toda la comunidad sobre todo a nuestros investigadores, es 
un curso taller de Redacción de Patentes, voy a cerciorarme de que se les comparta a todos los 
jefes y directores de facultad, es una convocatoria abierta, quien convoca es la Secretaria de 
Economía y el IMPI, es un curso taller con 80 lugares disponibles, estos cursos se realizan cada 
año y créanme tienen una buena demanda, porque son buenos cursos, son impartidos por gente 
que conoce el día a día de la propiedad intelectual, en este caso propiedad industrial, es sin 
costo, se llevara a cabo del 5 al 9 de septiembre, hay que registrarse, el registro de las 
candidaturas está abierto hasta el 25 de agosto, le llaman candidaturas porque hay que escribir 
un correo y llenar el formulario, ellos deciden si hay lugares para la UAQ pero realmente son 
cursos muy relevantes, prácticos, van desde temas muy introductorios de la propiedad intelectual 
lo que no se puede patentar, lo que sí, cómo se escribe una patente quiero registrar es realmente 
una invención., una innovación, hay diferentes elementos para poderlo realizar, ya acepta 
técnica, los dibujos, indicaciones que son elementos que van directamente en la solicitud, por 
experiencia les puedo compartir como investigador, es bastante escribir una patente a un peiper, 
escribir una patente es mucho más fácil, más rápido si ya tenemos todo el soporta y el científico 
atrás, es un curso muy relevante de varios días, tendría que apartar toda una semana nos hemos 
dado cuenta que dentro de la dirección de innovación no nos estamos dando abasto para 
poderles asesorar a todos los que están solicitando, seria muy deseable que de alguna manera 
en las facultades ya contáramos con una o dos gentes capacitados que en algún momento dado 
puedan auxiliarnos en esta labor y así mismo escriban sus propias solicitudes, esto sería todo 
en cuanto a la Dirección de Innovación.  



 

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

Posgrado. - Pasamos con la Dirección de Posgrado, adelante Dr. Juan Alfredo.  

 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Buenos días a todos y todas, vamos a iniciar con los 
asuntos de CONACyT, el primero de ellos tiene que ver con la información pendiente del consejo 
anterior, en este caso ya se indagó con CONACyT, cabe mencionar que la UAQ se ha manejado 
con los términos adecuados que señala CONACyT, ya que se exenta el pago de colegiatura, en 
este caso las postulaciones en ser llevadas a cabo de manera adecuada. 

En el punto de retribución social hemos tenido algunas situaciones en las cuales ya este 

procedimiento se esta realizando por parte de algunos programas, pero existen dos formatos que 

realmente uno se llevó a cabo a inicios de este año y el otro por junio, les pedimos utilizar la 

ultima actualización del formato para la carta de liberación de becarios, de igual forma se los 

vamos a adjuntar en los asuntos de consejo para que ustedes lo tengan en cuenta, no nos llego 



a nosotros como tal a las coordinaciones entonces en sus correos lo deben revisar y si no, se los 

vamos a mandar para que ustedes lo tengan a la mano. 

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

Investigación, Innovación y Posgrado. - En cuestión de la convocatoria de reacreditaciones 

como ustedes saben ya hasta lo quitaron del calendario en la pagina de CONACyT, no se 

encuentra con fechas hasta ahorita para una publicación de una convocatoria peo nosotros 

teníamos planeado realizar una serie de evaluaciones internas, aun así las vamos a llevar a cabo, 

es una evaluación con un par aquí  interno de profesores los cuales nos van a estar apoyando 

para hacer una evaluación piloto del programa y con ello tener una referencia para ustedes de 

algunas opciones, oportunidades, estrategia que se pueda manejar en el momento de 

evaluación.   

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - Estuvieron firmando becas algunos de nuestros alumnos de posgrado y 
no les pidió firma, les dejo firmar nada más con la CURP.  

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

Investigación, Innovación y Posgrado. - Exactamente, con la CURP es suficiente.  

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - Entonces ya no tenemos que revisar a los alumnos que vayan pidiendo 
su firma porque luego ese tramite duraba como dos meses y era un caos. 

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

Investigación, Innovación y Posgrado. - Al final del foro de Posgrado señalaron que iba a ser 

con el CURP, igual también ahí para algunos cambios tu sígueles manejando que saquen la 

firma.  

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - Ok, entonces lo manejamos como una especie de reserva.  

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

Investigación, Innovación y Posgrado. - Exacto. 

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

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

Investigación, Innovación y Posgrado. - Al contrario.  

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 
Letras. - Con respecto al punto A, nosotros podemos seguir cobrando la inscripción de los 
alumnos ¿verdad? 

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

Investigación, Innovación y Posgrado. - As es Doctora.  

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 
Letras. - Y ya las materias se las otorga la facultad. 

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

Investigación, Innovación y Posgrado. - Exactamente, se sigue manteniendo la exención.  

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 
Letras. - Ok, gracias.  



 

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

Investigación, Innovación y Posgrado. - En el caso de documentos fundamentales, tenemos 

8 en revisión, ya van muy adelantados muchos de ellos, solo tenemos un caso de la facultad de 

Derecho que es la Especialidad en Derecho Notarial que nos acaba de llegar, los otros ya están 

en proceso de revisión a evaluaciones, digamos que ya van en un proceso optimo, tenemos los 

que menciona la tabla, realmente ya van muy avanzados en los procesos; tenemos pendiente 

uno de Psicología pero lo mantenemos a reserva en cuanto nos diga el Doctor Javier y la 

coordinación seguimos con la evaluación del mismo.  

 

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

Investigación, Innovación y Posgrado. - En el caso de las acreditaciones de CIEES cabe 

señalar que ya está tentativa la fecha para la primera semana de octubre respectivamente están 

en proceso de autoevaluación.  



Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - De casualidad tienen información sobre convocatoria SIN 

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

Posgrado. - Vamos a tratarlo en asuntos generales, tanto posgrado como SNI de las 

convocatorias.  

Dra. Cintli Carolina Carbajal Valenzuela. - Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Psicología y Educación – Brevemente, nada más para ver si podríamos hacer la solicitud de 
que haya posibilidad de que los registros de investigación de estudiantes de posgrado pudieran 
seguir siendo digitales, siempre y cuando se vean perfectamente, la visibilidad sea adecuada 
porque nos ha servicio mucho, nos ha facilitado bastante el tramite también a los alumnos y 
alumnas, es una petición y propuesta.  

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

Posgrado. - Todo eso sigue digital Cintli porque no queremos volver al papel.  

Dra. Cintli Carolina Carbajal Valenzuela. - Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Psicología y Educación – Perfecto, es que la última ocasión por ahí nos hicieron una llamada 
para que entregáramos en físico, era el objetivo de la propuesta, pero si nos dan esa instrucción 
nosotros encantados.  

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

Posgrado. - Vamos a regresar a digital porque es mucho papel, siempre y cuando como dice 

usted que este todo visible.  

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

5. Presentación y aprobación en su caso de la reestructuración del programa de Maestría 

en Administración, Facultad de Contaduría y Administración.  

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

13 0 0 13 

 

6. Asuntos generales.  

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

Posgrado. - Por parte de nosotros nada mas tenemos dos situaciones de asunto general, el 

primero es que como ya lo menciono el Dr. Juan Alfredo no sale la convocatoria de los PNPC, 

se que a diario nos preguntan, hay incertidumbre pero en el consejo nacional de psicología no 

atiende eso, tampoco ha salido la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores, sin 

embargo, si salió el nuevo reglamento para el sistema nacional de investigadores, se los vamos 

a enviar, esta en el diario oficial, vale la pena que le echemos una revisada, no hay muchos 

cambios para nosotros si acaso es para aquellos que tenemos la edad de 65 años que nos 

extienden a 15 años nuestra membresía, entonces ya es una ventaja y para las universidades 

privadas que no es nuestro caso, todo lo demás sigue igual que en la convocatoria pasada o en 

el reglamento pasado, eso es en cuanto nosotros tenemos a asuntos generales.  

 

 

La sesión concluyó a las once horas con cincuenta y cinco del once de agosto del dos mil 

veintidós. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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