
Acta de la Sesión Ordinaria del H. Consejo de Investigación y Posgrado  
De fecha 30 de marzo 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 cuatro minutos del treinta 
de marzo 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 marzo 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 del programa de nueva creación, Especialidad en Deporte 
con líneas terminales en Entrenamiento Deportivo y Fisioterapia Deportiva, 
Facultad de Enfermería. 6.- Asuntos generales.  
 
1. Lista de asistencia. 

Nombre Adscripción Asistencia 

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca  Rectora - 

Dr. Javier Ávila Morales Secretario Académico - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mtro. Jaime Nieves Medrano Director de Escuela de Bachilleres √ 

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

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

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

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

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

√ 

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

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

√ 

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

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

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

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

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

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

 

  



Otros asistentes: 
Nombre Cargo 

Dra. Azucena Ochoa Cervantes Directora de Investigación, SIIP 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero Director de Posgrado, SIIP 

Dr. Alberto Pastrana Palma Director de Innovación, SIIP 

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

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

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

M. en C. Darío Maldonado Director de Servicios Académicos 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza Directora de Planeación 

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 marzo del 2022. Aprobada. 
 
 

3. Movimientos de Proyectos de Investigación.  
 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO 

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

Registros (5) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Facultad 

1 

Danza y filosofía.  Recuerdo de contribuciones 

contemporáneas a la reflexión filosófica sobre la 

danza. 

Dr. Juan Granados Valdez 

Karlo Gutiérrez Terán, José de Jesús 

Fernández Malváez, Enrique Jesús Rodríguez 

Bárcenas, Enrique Santamaría Hernández, 

Cristóbal Ramírez López 

Marzo, 2022 / 

Agosto, 2023 
Bellas Artes 

2 

Monitoreo de la diversidad de picudos asociados a 

hojarasca en bosques templados de Querétaro, 

México. 

Dr. Jesús Luna Cozar Robert W. Jones 
Abril, 2022 / 

Septiembre, 2023 
Ciencias Naturales, Biología 

3 
Dinámica de la transformación digital en el sector 

empresarial e institucional. 

Dra. María del Pilar Escott 

Mota 
París Anaid Castellanos Rivero 

Marzo, 2022 / 

Agosto, 2023 
Contaduría y Administración 

4 

Meta análisis de casos de estudio de la identificación 

de los Factores de Riesgo Psicosocial en centros de 

trabajo de la región centro del país: diagnóstico a 

partir de la aplicación de la NOM 035-STPS 2018. 

Dra. Candi Uribe Pineda Jesús Antonio Moya López 
Febrero, 2022 / 

Agosto, 2023 
Psicología 

5 

Diversidad genotípica y fenotípica de cepas 

Salmonella entérica aisladas de diferentes fuentes en 

la región centro de México: Implicaciones en la 

evaluación cuantitativa de riesgos microbiológicos. 

Dra. Angélica Godínez 

Oviedo 

Montserrat Hernández Iturriaga, Sofía María 

Arvizu Medrano, Dalia Elizabeth Miranda 

Castilleja, Adrián Gómez Baltazar 

Enero, 2022 / 

Diciembre, 2022 
Química 

 

Informes Finales (5) 

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

1 
Estudio coreográfico para la puesta en escena 

“Naturaleza” como demostración de la danza masculina. 

Dra. Dunet Pi 

Hernández 
  FBA-2021-03 

Octubre, 2020 / 

Marzo, 2022 
Bellas Artes 

2 
Estética neotomista. Ponderación de una estética pasada 

por alto. 

Dr. Juan Granados 

Valdez 
  FBA-2021-04 

Noviembre, 2020 / 

Abril, 2022 
Bellas Artes 

3 

Estrategias de respuesta y adaptación a riesgos socio-

naturales en la periferia urbana de la ciudad de Querétaro, 

México. 

Dr. Juan Alfredo 

Hernández Guerrero 
  FNB-2020-09 

Septiembre, 2020 

/ Febrero, 2022 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

4 

Extensiones de las estimaciones L1-L∞ para la ecuación 

de Schrödinger sobre la semirrecta con una condición de 

Dirichlet en la frontera y un potencial con una singularidad 

de orden cuadrático y creación de cuerpo académico de 

matemáticas aplicadas. 

Dr. Herminio 

Blancarte Suárez 
 FIN-2011-03 

Enero, 2011 / 

Mayo, 2012 
Ingeniería 

5 
Cartografías del miedo en la narrativa mexicana 

contemporánea. 

Dra. Ester Bautista 

Botello 

Ignacio Rodríguez Sánchez, Araceli 

Rodríguez López, Daniela Pérez López 
FLL-2020-11 

Agosto, 2020 / 

Febrero, 2022 

Lenguas y 

Letras 

 

  



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

Informes Finales (2) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 

Detección de vectores de Trypanosoma cruzi 

y Leishmania mexicana en la zona 

metropolitana de Querétaro. 

Dra. Norma 

Hernández Camacho 
Robert W. Jones, Jesús Luna Cozar FNB-2020-06 

Enero, 2020 / 

Diciembre, 2021 

FONDEC-UAQ 

2019 $90,600 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

2 

Sistema para la detección y medición de 

posiciones y trayectorias usando sensores 

inerciales. 

Dr. Carlos Andrés 

Pérez Ramírez  

Jesús Alberto Basurto Hurtado, 

Irving Cruz Albarrán, Arely 

Guadalupe Hernández Morales, 

Manuel Toledano Ayala 

FIN-2020-18 
Junio, 2020 / 

Diciembre, 2021 

FONDEC-UAQ 

2019 $100,000 
Ingeniería 

 

 

4. Informe de actividades de la Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. 

 

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

Posgrado. - Ya se les hizo llegar la nueva convocatoria de registro de proyectos de carga horaria 

que se le llama procedimiento para registros de proyectos de carga horaria, tanto a los directores 

como a los jefes de posgrado y está en la página web, obviamente no vamos a detener los que 

están en tránsito, para los que están transito vamos a dar hasta junio del 2022 para que salgan 

y ya en julio del 2022 solo se aceptaran aquellos que vengan en el nuevo formato de registro, 

también aquí quisiera invitarles sobre todo  a los directores y directoras, las fechas de los 

consejos universitario y del consejo de investigación y posgrado están fijadas desde noviembre 

de cada año y algunas facultades están sesionando después de este consejo y se está haciendo 

la excepción una regla y no una excepción como confirmar la regla de que nos mandan 

documentos que apenas van a ser aprobados y que están incompletos, ya no vamos a admitir 

ningún documento sobre todo de proyectos que vengan de facultades que todavía no han 

sesionado, insisto, las fechas están fijadas desde noviembre del año inmediato anterior, todos 

los directores y directoras deben de sesionar antes, muchos de los investigadores se están 

quejando con nosotros y no podemos hacer nada, de que sus registros o finiquitos tardan dos o 

tres meses y ese es el motivo, además nos llegan documentos incompletos porque todavía no 

han sesionado  ustedes, a partir de este mes no se recibirá ningún documento de ninguna 

facultad o escuela de bachilleres si no ha sido sesionado su consejo, no queremos poner 

nombres a ninguna facultad, pero si ha sido muy reiterativo este año y el semestre pasado, se 



tendrán que apegar a las fechas de cierre de recepción de documentos y que ya hayan sido 

sesionados sus consejos. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 
de Investigación y Posgrado. - Buenos días a todos y todas, simplemente reiterar que no se 
van a recibir expedientes que no contengan la resolución de sus consejos académicos, gracias. 

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. – Creo que quedó claro, nada más nos toca a nosotros aplicar la 
indicación que ha dado en este consejo, gracias. 

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

Posgrado. - Seguimos con un problema muy grande, llegan aquí los expedientes sin ser 

completamente revisados, cuando los proyectos son financiados no existe tanto problema porque 

tiene que adjuntar el finiquito de la agencia financiadora y ahí generalmente revisan los 

productos, si no, no les dan el finiquito, pero tenemos dos casos que hemos sido lapsus, me 

incluyo yo como investigadora, que es lo que era FOFI, ahora FONDEC y los de carga horaria. 

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

Algunos comentarios que han surgido por parte de algunos profesores y profesoras de la facultad 

con relación al formato de registro del proyecto, hay algunas inquietudes en términos por un lado 

del paso de 20 a 15 horas de reconocimiento y por otro lado, con el tema de que es un formato 

rígido que en algún sentido no necesariamente funciona para investigaciones en ciencias 

sociales y humanidades, además, en una cuestión que ya hemos platicado en años anteriores 

de requisitos de publicación en scopus, no sé si se tenga contemplado algunos criterios 

adicionales para los proyectos o se quedan como están establecidos.  

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

Posgrado. - No se si no has tenido oportunidad de revisar, las 20 horas era algo que venía de 

hace muchos años, de 1981 si no mal recuerdo, eso se quitó desde que entro la Doctora Tere, 

ya son las 15 horas nada más; en la convocatoria los responsables del proyecto deciden sus 

productos, nosotros no estamos poniendo que sean productos de artículos indexados y en 

scopus, hay una tabla en donde cada investigador responsable decide que productos va a 

entregar y hay desde muy rígido que es como el que mencionas hasta el muy flexible y las horas 

equivalentes, nosotros hemos hecho muchísimo hincapié en que sobre todo los jóvenes 

investigadores no sean tan ambiciosos, que en un proyecto de 18 meses pongan un artículo 

indexado, si no que pongan tal vez enviado y que hay otros productos, está en el cuadro Dra. 

Marcela, es muy flexible y el responsable puede elegir entre varias opciones. 

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

Supongo que hubo confusión con algunos, pero nosotros pasamos la información para que 

quede aclarado, muchas gracias 

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

Posgrado. – Y quien este con alguna duda, aquí estamos y los orientamos al respecto.  

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

Perfecto, gracias.  

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

Posgrado. – Los expedientes para proyectos registrados, a partir del consejo de abril del 2022 

se les va a compartir en OneDrive para que se descarguen y se les dejara ahí ¿dos meses 

Aurora? 

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. – Una semana Doctora.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Esta propuesta que estamos haciendo se deriva de que varias 

facultades acuden a la Dirección de Investigación a solicitar registros o resolutivos de los propios 



proyectos que las facultades mandan, con el fin de que ustedes puedan integrar sus expedientes, 

nosotros suponemos que en cada facultad integran sus expedientes porque son los mismos que 

suben, después de tiempo nos vuelven a pedir la misma información con esa intención para que 

ustedes puedan resguardar sus expedientes y la información que envían, se les va a dejar abierto 

este enlace para que resguarden la información y puedan tener todos los expedientes al día para 

cualquier información que ustedes mismos requieran.  

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

Investigación y Posgrado. – Como cada facultad lo sube, nosotros consideramos que tienen 

los expedientes desde ahora que estamos trabajando en modo virtual, lo hacemos oficial a partir 

del consejo de abril que les vamos a dejar abierta la liga donde subieron la información una 

semana para que puedan descargarlos, seria todo, gracias.  

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

Posgrado. – Lo que pasa es que hay veces que cuando van a hacer los informes de las 

respectivas facultades nos dicen: Me puede mandar todos los documentos de los proyectos 

registrados de tal a tal fecha y toda esa información la tienen ustedes pero no la tienen 

seleccionada, también a partir de abril del 2022 será la Secretaria Académica a través de la 

oficialía de partes quien mande a las unidades académicas correspondientes la resolución del 

consejo universitario de proyectos registrados, de finiquitos de proyectos, ya no serán enviadas 

a través del correo de este consejo porque oficialmente así debería de ser, nos lo observaron en 

la última auditoria que tuvimos, lo estábamos haciendo a través de este consejo, pero ya no va 

a ser así, va a ser a través de la Secretaria Académica porque finalmente quien da la autorización 

es el consejo universitario y que depende directamente de la Secretaria Académica.  

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

Posgrado. – En cuanto a revisión de proyectos de investigación le voy a dar la palabra a la Dra. 

Azucena y a la Mtra. Aurora porque son las que se han enfrentado más a este problema. 

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

de Investigación y Posgrado. -  Nos da mucha pena otra vez estar retomando el punto, pero 

derivado a que en realidad no se están revisando los expedientes o no consta que se estén 

revisando porque ustedes saben que en cada uno de los expedientes se les integra un formato 

para que depositen sus observaciones, en lo que va de la modalidad en línea que hemos 

implementado para la operación del consejo, lamentablemente son dos facultades en promedio 

que hacen las observaciones y además es solamente un consejero de esas facultades, es decir, 

al parecer no se está haciendo la revisión dentro de las facultades, lo notamos cuando revisamos 

los expedientes y tenemos que regresarlos o no pasarlos a este consejo por alguna situación, 

pensando en una estrategia para que podamos subsanar eso porque fue una observación que 

nos hicieron en la auditoria, vamos a implementar una dinámica diferente para la revisión de los 

proyectos. 

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

de Investigación y Posgrado. -  A partir del siguiente consejo que es en mayo, vamos a solicitar 

que cada facultad presente sus casos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

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

Investigación y Posgrado. – Vamos a enviarles a todas las unidades académicas este archivo 

de Power Point donde se les muestra un ejemplo de cómo es que van a presentar sus proyectos 

solo los de carga horaria, como bien comentaba la Doctora Flavia, los de financiamiento externo 

o interno como es FONDEC de las convocatorias y los externos ya vienen avalados; aun así ya 

viene en la parte administrativa pero para que presenten los de carga horaria sería este formato, 

aquí presentamos un ejemplo de un registro, ustedes tendrían que llenar en este apartado donde 

va la unidad académica Bellas Artes y para un registro insertar todos los datos que ahí se 

presentan, si tiene dictamen, si es interno y si presenta ambos, si ya presenta el comité de ética, 

cuantos productos se compromete, qué productos de acuerdo al catálogo y el número de horas; 

si presentan una prorroga sería similar donde indica el numero de registro, el titulo responsable, 

cuando inicio y termino, la prórroga, los productos a los cuales se comprometió en su registro y 

cuales ha logrado hasta el momento, esto ayudara a que se presente en el consejo y se puedan 

aprobar los casos que cada facultad presente, esta presentación seria por cada una de las 

facultades y sus distintos movimientos de carga horaria; en modificaciones lo único que cambia 

es que la columna de modificación se indique que el investigador está solicitando, en informes  

si es final o parcial, las columnas más importantes son: cuales productos se comprometió, cuales 

productos están entregando y por ultimo las bajas, nada más tenemos dos modalidades que son 

por defunción o incumplimiento.  

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

Políticas y Sociales. - Según entiendo ahora nosotros vamos a exponer todos los movimientos 

que vengan de nuestra facultad ¿cierto? 

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

Investigación y Posgrado. –  Así es.  



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

Políticas y Sociales. - Perdón, me confundí un poco, la idea de esto es que revisemos bien los 

expedientes que nos mandan antes de la SIIP.  

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

Investigación y Posgrado. – Es como el ejercicio que hacían de manera física, que circulaban 

los expedientes, es para que los consejeros lo revisen y ahí puedan presentar a los demás 

miembros y aprobarlos en su caso.  

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - La idea es que nos mandan unos dos días antes del consejo de la SIIP 
los expedientes de todos y nos lo mandan mas o menos revisados y le ponemos ahí que ya lo 
revisamos, pero se está pensando que si los jefes de posgrado exponen los movimientos de su 
facultad por eso van a leer más los de otras facultades ¿esa es la idea? 

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

de Investigación y Posgrado. -  La idea es que aquí se van a aprobar esos movimientos y se 

supondría que los consejeros debieron revisar los expedientes para saber qué están aprobando, 

cada facultad va a presentar sus proyectos y los consejeros que están escuchando debieron 

haber revisado para saber si se van a aprobar o no los movimientos que está presentando cada 

facultad. 

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

Políticas y Sociales. - En lugar de que nos manden los expedientes unos días antes para 

revisarlos, los jefes de investigación expondrían durante la junta todos sus movimientos para que 

queden enterados de eso. 

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

Posgrado. - Los de carga horaria, sobre todo.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Solo los de carga horaria, los de financiamiento externo no se 

va a colocar acá porque tienen otra dinámica esos proyectos.  

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

Investigación y Posgrado. –¿Alguna duda o comentario?, gracias.  

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

Posgrado. - No sé si todos estén enterados de que tenemos algunos problemas con el Sistema 

Nacional de Investigadores, a algunos colegas no les pagaron a partir de enero, sobre todo los 

posdoctorales y cada año o semestre CONACyT nos solicita lo que le llamamos una plantilla 

electrónica que no está funcionando del todo bien y CONACyT nos manda a diario una plantilla 

que a veces viene un solo investigador y luego vienen dos o tres hasta que confundimos mucho 

a CONACyT; porque la persona que estaba encargada de nosotros estaba totalmente confundida 

y hemos estado en interacción con la nueva persona que se encarga de nuestra Universidad y 

nos dice que ellos hacen el corte de caja un mes o mes y medio antes para el SNI a partir del 24 

y hasta el día último, me decía que no le estemos mandando a diario plantillas aunque sea de 

un investigador y le dije que la mando porque lo estas solicitando o en el caso que tuvimos ahora 

de los posdoctorales y de los ingresos no vigentes, planteamos una estrategia donde si alguien 

modifica su status por algo nada más mandaremos informe a CONACyT en estas fechas, en abril 

se recibirá todo y se mandara el 8 de abril, en mayo se recibirá a partir del 9 de abril al 12 de 

mayo y se mandara el 13 de mayo y así consecutivamente para no tener tantos problemas con 

CONACyT, hemos mencionado varias veces en este consejo que nuestra obligación ante 

ustedes y CONACyT es nada mas firmar la plantilla o en dado caso estar dándolo de alta 

electrónicamente, cuando a ustedes no les pagan, nosotros tomamos la batuta y hacemos 

investigación pero no es nuestra responsabilidad, hasta ahorita hemos salvado muchísimo, nos 

han apoyado mucho las personas que están ahí pero ha sido muy traumante tanto para los 

investigadores que no les han pagado como para el personal que es Aurora, la Doctora Azucena 

y una servidora, ha sido una lucha incansable, pero ahorita ya estamos de acuerdo, son todos 



los casos, por ejemplo el Doctor Pedro Flores, la Doctora Alejandra Rojas y no eran ingresos no 

vigentes, ni nuevos ingresos, son personas que tenían años y que se mandó la plantilla desde 

diciembre, a la hora que no les pagan vienen aquí con nosotros, uno era porque a Alejandra la 

tenían como posdoc y Pedro no había firmado su convenio supuestamente, por favor les pasan 

a sus colegas esta lista, siempre les compartimos al final esta presentación y que este en todos 

los miembros del SNI se las pasamos nosotros a los miembros al correo del SNI. 

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

Políticas y Sociales. - En caso de que tengan movimientos en cuanto a sus adscripciones que 

necesiten reportar al SNI esas son las fechas. 

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

Posgrado. - Si, pero adscripción fuera de la Universidad. 

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

Políticas y Sociales. - ¿Fuera de la Universidad? 

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

Posgrado. - Si es interna no hay problema, si yo me cambio de facultad no hay problema porque 

es la misma Universidad 

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

Políticas y Sociales. - Si un profesor pasa de ser honorarios a tiempo completo y cambia por 

ende su tipo de adscripción tiene que reportarse esto ante CONACyT.  

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. - Si un profesor empieza a dar clases en otra Universidad de Querétaro 

¿la UAQ lo da de baja? 

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

Posgrado. - Lo damos de baja nosotros y lo tendrá que dar de alta la otra Universidad.  

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

Políticas y Sociales. - Ok y ahí otra vez entraríamos con estas fechas ¿cierto? 

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

Posgrado. - Con esas fechas. 

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

Políticas y Sociales. - Entonces la consigna diría que si necesitan algún cambio del SNI 

acérquense a la SIIP en estas fechas ¿así? 

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

Posgrado. - Asi. 

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

Políticas y Sociales. - Gracias.  



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

Posgrado. - Y si a alguien todavía no le pagan, que se acerque a nosotros, ya dijeron que su 

pago normal aparece en abril con retroactivo a enero, o sea que los hicieron ahorrar a fuerzas.  

 

 

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

Posgrado. - La nueva convocatoria de FONDEC está ya publicada. 

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

de Investigación y Posgrado. -  Informarles que la convocatoria se publicó el día de ayer, esta 

convocatoria está en la página principal y en la página web, tenemos hasta el 29 de abril para 

postular el proyecto, como saben es un proyecto de 18 meses y es un monto a financiar de hasta 

$120, 000.00, las personas que están participando en el FONDEC anterior no pueden participar 

en esta convocatoria, les invitamos a pasar la información a los colegas para que puedan postular 

a esta convocatoria, muchas gracias. 

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

Políticas y Sociales. - ¿FONDEC permitirá financiamiento de encuentas? 

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

de Investigación y Posgrado. -  No lo tengo claro Héctor, necesitaríamos ver el proyecto, más 

bien que los evaluadores valoren el proyecto y dependiendo de la naturaleza del proyecto es que 

se financian las propuestas son evaluadores externos a la Dirección de Investigación naturaleza 

del proyecto se financian las propuestas a priori y quien evalúa son evaluadores externos a la 

Dirección de Investigación, colegas pares en la Universidad. 

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

Políticas y Sociales. – Preguntaba no tanto por las hay rubros financiables y no, en mi facultad 

las encuestas son importantes, pero en convocatorias pasadas no eran financiables este tipo de 

servicios, revisamos más a detalle la convocatoria.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Gracias 

Dr. David Alejandro Vázquez Estrada. – Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Filosofía. - Estaba revisando la convocatoria porque había recibido una duda por parte de los 
profesores, ya vi que en la base indica que si un profesor esta registrado en modalidad de 



investigación, si un profesor no puede concursar en esta convocatoria en alguna de las otras 
modalidades y ya vi que ahí queda muy claro, muchas gracias. 

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

de Investigación y Posgrado. -  Exacto.  

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

Posgrado. - Siempre que sea FONDEC puede tener otro financiado de otra índole Dr. Alejandro.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Gracias.  

 

 

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

de Investigación y Posgrado. -  Darles lata con los deudores de los proyectos FOFI y FONDEC, 

hemos avanzado en el cierre de varios proyectos del FOFI desde el 2012,  sin embargo, tenemos 

todavía 23 proyectos por cerrarse de lo que era FOFI y están ahí indicadas las facultades, 

recuerden que en diciembre del 2021 cerró el FONDEC antepasado, ya debieron de haber 

entregado el informe las personas que participaron en el FONDEC 2019, les pedimos por favor 

que inviten a los colegas a cerrar esos proyectos, de repente no le damos la seriedad o prioridad 

por ser un proyecto de casa, gracias.  

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

Posgrado. - Recuerden que si tienen un adeudo no se les va a permitir registrar un nuevo 

proyecto y ahorita estamos en intercomunicación entre la Secretaria de Extensión, Vinculación y 

nosotros, si adeudan en cualquiera de esas, aunque se queden sin carga horaria, tendrían que 

dar sus 15 horas frente al grupo.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Se les envió una lista actualizada de las personas que adeudan 

informes, a final del semestre convocaríamos a reuniones con los responsables de los proyectos 

que adeudan y jefes de posgrado para dar seguimiento, gracias.   



 

M. en C. Karina Colín Yáñez. - Asistente de Proyectos Internos. - Dirección de 
Investigación. - Hola a todos, nada más comentarles que tuvimos una sesión informativa por 
parte del personal de Turnitin sobre el tema de la docencia formativa a la evaluación efectiva, 
hubo asistencia de 56 personas, trataremos de estar dando sesiones informativas para invitarlos 
a todos, informarles de la herramienta que la sigan conociendo. Los invitamos a los jefes que 
difundan entre sus profesores seguir usando la herramienta, tenemos muchos usuarios activos 
y poco uso de la herramienta, los invitamos a que hagan uso de ella, cualquier duda que tengan 
al respecto, que quieran dar de alta algún usuario extra o cualquier asunto ahí está el correo 
donde los podemos apoyar, gracias.  

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

- Buenos días ¿esta sesión informativa estará disponible para difundirla entre los colegas? 

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

Investigación. - Si, la grabamos Doctor si gusta les pasamos el enlace y ustedes nos ayudan a 

difundir.  

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

- Si por favor, muchas gracias.  

Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales. - Kari, la propuesta de poner en ese caso Turnitin en Moodle, no sé en qué 
termino.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Al respecto tuvimos muy poca respuesta de las facultades, 

solamente 3 facultades respondieron, vamos a dar un poco mas de tiempo para ver si hay interés, 

si no, trabajaremos más adelante con las facultades interesadas.  

Dr. David Alejandro Vázquez Estrada. – Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Filosofía. -  Una propuesta para el funcionamiento de Turnitin, valdría mucho la pena si en estas 
sesiones nos podría regalar esa estadística que llevan y ese corte lo podamos transmitir, en la 
facultad de Filosofía tuvimos la semana pasada y todos los coordinadores se comprometieron a 
echarlo a andar, pero cuando venimos aquí es sorpresa de todos los jefes de posgrado que 
nuestros colegas no lo siguen utilizando, yo creo que con eso nosotros podemos bajar esa 
estadística y con datos duros decirles que nos están cuenteando.  



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

de Investigación y Posgrado. -  Si, se las hacemos llegar, tenemos a marzo la estadística así 

es que se la podemos hacer llegar.  

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

Investigación. - Creo que es febrero el corte, pero se los mandamos.  

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

Muchas gracias, yo confieso ser una de las facultades que no respondió a lo de Turnitin en 

Moodle, creo que ese día me fallo el internet, me desconecte, no sé de qué se trate esto de 

incorporarlo y no se si ahorita sea preciso que nos pudieran comentar porque si recibí el mensaje, 

busque por todos, pero no encontré información de a que se refería incorporar Turnitin a Moodle.  

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

de Investigación y Posgrado. - Que la herramienta está montada en sus clases que manejan 

en Moodle, a eso se refiere, que no sea trabajar en la pagina del Turnitin si no que se integre 

como una herramienta mas del Moodle.  

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

Ok, muchas gracias.  

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Bellas 
Artes. – Ese día asistieron algunos compañeros de Bellas Artes, así como también estuve 
presente, pero si cabe destacar que la mayoría de las y los docentes manejan Classroom no 
Moodle, aunque hubo presencia la gran mayoría manejamos Classroom no va de la facultad de 
Bellas Artes, me refiero a Moodle.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Es algo opcional y es para facilitar a los que, si tienen el Moodle, 

los que no pueden seguir usando la herramienta de Turnitin sin ningún problema, están las dos 

opciones abiertas.  

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

También en Química utilizamos otras herramientas ¿tendría un costo si se decide?  

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

de Investigación y Posgrado. -  El costo ya se está devengando porque ustedes mismos 

participaron en pagar la herramienta, no tiene un costo adicional, recuerden que CONACyT nos 

retiró el apoyo de CONRICYT precisamente porque no ocupábamos las herramientas, los 

servicios digitales que nos daban, esto lo están pagando las propias facultades y hay que 

aprovechar, no tiene ningún costo adicional Doctor, se puede integrar a Moodle en la pagina de 

Turnitin.  

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

- Muchas gracias.   



 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Se trata de Difusión, la Mtra. Kari Villarauz por favor.  

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Buenos días a 
todos, informarles que el pasado 28 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de premiación del 9° 
Encuentro de Jóvenes Investigadores correspondiente a la convocatoria 2021, al final se 
premiaron a 21 estudiantes de distintas facultades y del Tecnológico de Querétaro. 

 

 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Ya está abierta 
la convocatoria del Verano de la Ciencia UAQ, la pueden encontrar directamente en la página de 
la Dirección de Investigación y Posgrado, ahorita está abierto el proceso de registro de proyectos 
para que los investigadores registren sus proyectos y más adelante se les oferte a los 
estudiantes. 



 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - El próximo 7 de 
abril a las 19:00 horas se llevará a cabo la premiación de Alejandrina en el patio barroco en la 
facultad de filosofía, todavía debido a la situación restringida que tenemos se va a transmitir por 
redes sociales a través de la Dirección de Investigación y Posgrado, gracias Doctora.  

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

 

 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Dr. Pastrana si nos hace favor.  

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Buenos días a todas y todos. 



 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Cabe resaltar que se ingreso durante el mes de marzo una nueva 
solicitud de patente al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial esto fue el 24 de marzo, es un 
método de detección de una bacteria llamada Rickettsia Rickettsii, felicidades a la facultad de 
Ciencias Naturales porque solicitar una nueva patente es todo un logro, esperemos que este 
título sea otorgado próximamente. 

 

 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – En cuanto a los tramites que se han llevado a cabo por parte de la 
Dirección de Innovación de patentamiento, llevamos a cabo 6 diferentes tramites, si ponemos 
atención en los tramites 2, 3, 4 y 5 son simplemente contestaciones a otorgamientos, esto es 
básicamente pagar los derechos para obtener el título de dos diseños industriales, un modelo de 
utilidad y una patente a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro ha sido un mes de 
cosecha felicidades a quienes obtuvieron los títulos respectivos, los tramites 1 y 6 que están en 



pantalla son requisitos segundo requisito de fondo y cuarto requisito de fondo, digamos que son 
mantenimientos del proceso para obtener finalmente el titulo respectivo. 

 

 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Fue un mes de cosecha, ya otorgadas una patente a nombre de 
nuestra Universidad, un modelo de utilidad y dos diseños industriales, es digno de mencionar, 
felicidades a las facultades de Ciencias Naturales e Ingeniería por los títulos obtenidos.  

 

 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – En cuanto a los requisitos que hay que contestar máximo el 2 de abril 
para esta semana con dos requisitos de la facultad de Ingeniería pertenecientes los 
investigadores Moisés Martínez y Juvenal Rodríguez, atención jefe de posgrado de la facultad 



de Ingeniería para que no se les vayan a pasar los requisitos, como parte de lo que hacemos los 
seguiremos llamando para no perder la oportunidad, ya después de estos si los vamos a extender 
el 19 de junio, 4 de mayo ya tendremos un poco mas de holgura para  en este caso la facultad 
de Ingeniería y contestar los requisitos respectivos, cabe informarles que  hemos tenido algunas 
charlas de cursos, hoy precisamente vamos a llevar una charla a la facultad de Medicina sobre 
figuras de protección industrial que dura una hora, hemos estado llevando a vaco un curso de 25 
horas en la facultad de Informática la próxima semana en la facultad antes mencionada, 
seguimos con esta labor de difundir la propiedad y promover su protección. 

 

 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Si están interesadas las facultades, los directores y jefes de posgrado 
en algunos de los temas que tenemos capacitación permanente estos son algunos de los tópicos, 
siempre les haremos un traje a la medida porque cada facultad trabaja de manera distinta, 
algunas nos pedirán mas derechos de autor, otras como Ingeniería nos pedirán propiedad 
intelectual, Informática esta mezclado pero estos son los temas que podemos ofrecer, temas que 
tienen que ver desde el sistema en México de la propiedad industrial, el registro de marcas, 
slogans, nombres de negocio, temas de búsquedas, es un curso que puede llevarnos unas dos 
horas si alguna marca ya está registrada o fonética textualmente, también para proteger un poco 
sus invenciones, modelos de utilidad, diseños y para facilitar este proceso llevamos cursos más 
extensos, se puede llevar una mañana lo que queremos inventar en caso de patentes o diseños 
y para iniciar este proceso llevamos a cabo cursos que pueden ser en la mañana para saber si 
ya existe no nada más en México si no en algún lugar del mundo, para revisar los diferentes 
buscadores a nivel internacional y nacional, saber si lo que estamos inventando tiene este grado 
de Innovación tan importantes este tipo de cursos como también el tema de la tramitología, 
algunos cursos de derechos de autor para registrar obras literarias, dramatices, audiovisuales, 
caricaturas, pinturas, etc., los podemos llevar a cabo sin ningún problema, lo podemos ir 
agendando y lo único que les pediría es contactarnos, en este caso la encargada es la Maestra 
Patricia Ángeles que en estos momentos están visualizando su correo electrónico para cualquier 
solicitud de capacitación en este sentido, eso seria todo por cuanto tengo que informar.  



 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - En cuanto a Posgrado, tenemos varios movimientos.  

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. – Si Doctora, gracias, buenos días a todas y todos, 
como primer asunto de la Dirección de Posgrado tenemos los puntos de CONACyT, como 
primeros dos tenemos lo que son las entrevistas, en el primer caso tenemos el calendario de 
entrevistas de nuevo ingreso 2021 que se está llevando esta semana y parte de la siguiente lo 
que son el calendario de réplicas, tenemos en el primer asunto de los nuevos ingresos 
Especialidad en Medicina Familiar y la Especialidad en Geriatría, en el caso de las réplicas 
tenemos el Doctorado Económico Administrativas, Doctorado en Ciencias Jurídicas, Maestría en 
Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias, Doctorado en Gestión Tecnológica e Innovación y 
la Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad, en estos próximos días vamos a seguir 
atendiendo las situaciones que se presenten dentro del calendario de entrevistas de nuevo 
ingreso y replicas.  

Como todos saben, ya salió la convocatoria de becas nacionales 2022, se publico el día 23 y 
recordarles a todos que cierra el 14 de abril, dentro de los puntos que se habían mencionado y 
habíamos visto en la última reunión nosotros con jefes y jefas, directores y directoras, vimos 
algunos asuntos que se venían platicando dentro de las charlas o de la información que había 
presentado CONACyT, pero la convocatoria como pudimos ver salió muy similar, solamente el 
discurso y aunque algunas cosas se modificaron, tener en consideración toda la información que 
se tiene que subir a la plataforma que eso si es lo que se modificó sustancialmente para poder 
iniciar el proceso por parte de los coordinadores de la postulación a becas y después los 
estudiantes a partir de la plataforma iniciar el proceso de postulación. 

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - Una duda sobre el asunto pasado de CONACyT, nosotros estamos en 
proceso de enviar una carta para subir un posgrado que había intentado entrar al PNPC 
¿tenemos que esperar alguna especie de acuse de recibido de CONACyT? O les decimos que 
el primero de abril porque tienen hasta el 14 no hay tanto tiempo, esperamos alguna confirmación 
o en cuanto sea 1° de abril ya que empiecen.  

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. – No, lo había comentado de manera hay que enviar 
un correo electrónico con el formato, esta te la vamos a enviar en unos minutos, tienes que 
esperar que ten esa notificación para que ya empieces a tener los privilegios dentro de la 
plataforma y puedas iniciar el proceso para que los chicos se puedan postular.  



M. en C. Rosa María Luján Rico. - Coordinadora de Posgrado.  Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Es subir la carta a la plataforma y el coordinador va a 
enviar un correo a CONACyT diciendo que ya la subió y que ya actualizo la información en la 
plataforma, ya ellos revisaran la solicitud y enviaran un correo diciendo si fue aceptada o no para 
que después los estudiantes puedan postular.  

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - Entonces esperamos hasta que CONACyT me confirme que esta 
aceptada el trámite y hasta entonces ya les decimos a los alumnos que empiecen a subir 
solicitudes.  

M. en C. Rosa María Luján Rico. - Coordinadora de Posgrado.  Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Así es.  

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. – De nada Héctor, pero de todas formas en unos 
minutos mas te damos toda la información para que lo puedas realizar.  

 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. – Ahorita tenemos 4 documentos en revisión, tres de 
ellos están en reestructuración y un nuevo programa, la Maestría en Estudios de Género, 
Maestría en Administración, así como el Doctorado en Psicología y tenemos el nuevo programa 
que es la Especialidad en Oftalmología, esto se encuentra en revisión, en los próximos días 
estaremos coordinando las actividades con las instancias evaluadoras. 

Algo importante sobre el requisito del registro del tema de tesis, el formato para registrarlo solo 
se requería la firma del estudiante y del director de tesis por la situación de la contingencia 
sanitaria, pero ahorita conforme ya estamos reactivando las actividades, ya vamos a requerir que 
el registro ya lleve el total de firmas que solicita el formato, Rosy tú que llevas las cuestiones 
técnicas de esta parte ¿hay algo que agregar?   

M. en C. Rosa María Luján Rico. - Coordinadora de Posgrado.  Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - No Doctor, todo en orden, sería esa la indicación, 
gracias.  

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. – Ok, de acuerdo, gracias Rosy.  



Dr. Manuel Gerardo Nava Morales - Jefe de Investigación y Posgrado Facultad de Química. 
Perdón, tuve un problema de señal, el último punto si entendí mal, en el registro de tema de tesis, 
la portada ya debe de ir firmada por todos los sinodales.  

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. – No, el formato de registro.  

Dr. Manuel Gerardo Nava Morales - Jefe de Investigación y Posgrado Facultad de Química. 
Perdón, muchas gracias.  

M. en C. Rosa María Luján Rico. - Coordinadora de Posgrado.  Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Recordar que las portadas de tesis ya no van firmadas 
de acuerdo a las nuevas guías.  

Dr. Manuel Gerardo Nava Morales - Jefe de Investigación y Posgrado Facultad de Química. 
Entonces el formato del registro, firmado por todos los sinodales. 

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

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

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. – De nada Doctor. 

 

 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. – En lo que corresponde a las acreditaciones CIEES, 
hacerles una atenta invitación para que puedan sumarse a aquellos programas que no estén 
acreditados ante el nuevo Sistema Nacional de Posgrado y que quieran acreditarse ante los 
CIEES, por favor diríjanse con nosotros para darles toda la información necesaria, las 
recomendaciones que hemos tenido a partir de la revisión y de todos los demás procedimientos 
que hemos estado en contacto con los CIEES, para que puedan estar acreditados ante esta 
instancia, recordar que la Secretaria de Educación Pública es uno de los puntos importantes que 
ha señalado para que todo los programas estén acreditados. Tenemos dos Maestrías que ambas 
son de la facultad de Bellas Artes, ya estamos por concluir su autoevaluación, van muy bien en 
el proceso, ahorita los pasamos nosotros ahora con la administración central de los CIEES para 
que ellos también les estén informado, no sé si ustedes lo saben pero ellos llevan un asesor 
personal para que pueda tener una representación institucional a partir de la evaluación que 



están desarrollando, ya va por buen camino, yo creo que en los próximos meses estarán 
terminando la autoevaluación para que puedan iniciar con la otra parte de evaluación ante los 
CIEES, muchas gracias a todos, si hay alguna duda o comentario estamos aquí al pendiente.   

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. – Gracias a usted Doctor.  

5. Presentación y aprobación en su caso del programa de nueva creación, 
Especialidad en Deporte con líneas terminales en Entrenamiento Deportivo y 
Fisioterapia Deportiva, Facultad de Enfermería, con las siguientes 
observaciones: 

• Perfil de egreso cuantificable 

• Revisar la flexibilidad de acuerdo a las optativas planteadas  

• Objetivos particulares deben ser específicos 

• Se sugiere que el diplomado se propedéutico 

• Utilizar la matriz de la guía para la presentación de las materias en la presentación 

Power Point  

• Incluir profesores invitados o externos 

• Explícito en el documento lo relacionado a responsabilidad y retribución social  

• Nombres incompletos en las tablas de profesores  

• Mas dinámica la presentación  

Aprobada: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

16 0 0 16 

 

6.- Asuntos generales.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación 
y Posgrado. - De parte de la Secretaría no tenemos ningún asunto general, no sé si 
ustedes tengan alguno. Les agradecemos mucho la atención y seguimos aquí a sus 
órdenes.  

 

La sesión concluyó a las once horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de 

marzo del dos mil veintidós. ---------------------------------------------------------------------------

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

 

 


