
Acta de la Sesión Ordinaria del H. Consejo de Investigación y Posgrado  
De fecha 29 de junio del 2022, realizado virtualmente en la Universidad 

Autónoma de Querétaro. 
 

1. En modalidad virtual de la Universidad Autónoma de Querétaro de la 
ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las diez horas con tres 
minutos del veintinueve de junio 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.- Pendiente acta de la sesión ordinaria del mes junio de 2022, 
se aprobará en el mes de agosto. 3.- Movimientos de Proyectos de 
Investigación. 4.- Informe de actividades y propuestas de la Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. 5.- 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 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. 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 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 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. Pendiente acta de la sesión ordinaria del mes junio de 2022, se aprobará en el 

mes de agosto. No se termino la transcripción del acta por que la sesión de junio esta muy 

cercana a esta sesión, fue una semana de diferencia. 

 

3. Movimientos de Proyectos de Investigación. 
 

 

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

Posgrado. - Pasaremos a la presentación por las unidades académicas para estos movimientos.  

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

Ciencias Naturales. - Yo en este caso no interno, no sé si es el que se regresó la última ocasión, 

que ya lo enviamos, se hizo la corrección y ya había pasado.  

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

Investigación y Posgrado. – Si Doctor, es ese.  

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

Ciencias Naturales. - Lo podemos recordar nada mas para que quede asentado.  

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

Investigación y Posgrado. – El del Doctor Leo.  



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

Ciencias Naturales. - Si porque los otros que tengo son externos, sería ese caso y ya paso 

¿verdad?  

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

Posgrado. - Pero usted tiene que presentar qué se corrigió.  

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

Ciencias Naturales. - Si, lamentablemente de esa manera no tengo la corrección, yo pensé que 

eso pasaba en automático, una disculpa.  

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

Investigación y Posgrado. – El cambio nada más eran las fechas Doctora y una corrección en 

las tablas, ya los hizo, pero sirve para comentar que cuando se regresen de todos modos tendrían 

que volver a presentar.  

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

Ciencias Naturales. - Perfecto, una disculpa.  

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

Posgrado. - En este caso ya no hay observaciones ni administrativas.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Si, no hay ningún problema con el registro.  

Votación de los proyectos presentados por la Facultad de Ciencias Naturales: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

15 0 0 15 

 

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. – Teníamos un registro de proyecto de la vez pasada que no pasó o porque 
el formato estaba descuadrado, la Doctora lo mando en tiempo y forma, según nosotros si 
alcanzaba a pasar porque la Doctora Oliva ya tiene un proyecto de carga horaria y según 
nosotros vencía este mes, que todavía esta corriendo, parece que nos lo rechazaron.   

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

Investigación y Posgrado. – Se adeuda el informe que fue presentado en el consejo pasado y 

no se aprobó, también la convocatoria indica que no puede tener dos proyectos vigentes de carga 

horaria. 

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

Posgrado. - Esa es la razón, no se pueden tener dos proyectos vigentes de carga horaria 

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - Entiendo, si nos estarán mandado oficio ¿verdad? Para darle a conocer 
a la Doctora.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Si.  

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - Me esperare a la respuesta.  

Votación no se aprueba el Proyecto de la Dra. Oliva Solís presentado por la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales: 

 



Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

17 - - 17 

 

 

Votación de los proyectos presentados por la Facultad de Contaduría y Administración: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

15 0 0 15 

 

 

 

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

Posgrado. - ¿La prórroga es por seis meses? 

Dr. Julio César Méndez Ávila - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Enfermería. 
– Si Doctora, es que nos mandaron las observaciones, pero tardaron con seis en responder si 
les interesaba, pero prácticamente ese ya esta listo, creo que con seis meses nos daría tiempo 
suficiente para terminar los productos.  



Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Es que aquí no dice el periodo. 

Dr. Julio César Méndez Ávila - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de Enfermería.  
Ok, corregimos.  

Votación de los proyectos presentados por la Facultad de Enfermería: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

17 0 0 17 

 

Los proyectos avalados por el Consejo quedan de la siguiente manera: 

 

 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO 

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

Registros (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Facultad 

1 

Perfil lipídico en hígados de vacas lecheras con 

distintos grados de lipidosis hepática. 

 

Dr. Félix Leao Rodríguez 

Fierros 

Feliciano Milián Suazo, Isabel Bárcenas Reyes, 

Alejandro Enríquez 

Mayo, 2022 / 

Noviembre, 2023 
Ciencias Naturales, Veterinaria 

 

Prórrogas (2) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro Inicio/Término Prórroga Facultad 

1 

La competitividad en la producción y 

comercialización de café en empresas de 

Hidalgo. 

Dra. Elia Socorro 

Díaz Nieto 

David Israel Contreras Medina, Jorge Gabriel 

Villarreal Alcalde 
FCA-2021-04 

Marzo, 2021 / 

Agosto, 2022 
Febrero, 2023 

Contaduría y 

Administración 

2 

Adaptaciones neuromusculares y cambios en 

el rendimiento físico después de un 

entrenamiento pliométrico periodizado vs no 

periodizado en futbolistas adolescentes. 

Dr. Julio César 

Méndez Ávila 

Alan Ornelas Murrieta, José Miguel Silva 

Llaca, María Antonieta Mendoza Ayala 
FEN-2021-03 

Marzo, 2021 / 

Agosto, 2022 
Febrero, 2023 Enfermería 

 

  



PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO A LA UAQ 

II.1 Convocatorias de fondos y/o programas de investigación externos a la UAQ 

Informes Finales (2) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 Jardín etnobiológico Concá, Querétaro. 
Mtro. José Alejandro 

Cabrera Luna 

Emma Fabiola Magallán Hernández, 

Tamara Guadalupe Osorno 

Sánchez, Judith Gabriela Luna 

Zúñiga, Santiago Vergara Pineda, 

Javier Alejandro Obregón Zúñiga, 

Kalina Miranda Perkins, David Bravo 

Avilez, Fidel Landeros Jaime, María 

Teresa Pulido Silva, Eduardo Luna 

Sánchez 

FNB-2020-12 

Septiembre, 2020 

/ Septiembre, 

2021 

FORDECYT-

PRONACES-

CONACYT 

$1,951,015 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

2 

Mantenimiento del equipo y continuidad de 

operación del Laboratorio Nacional de 

Identificación y Caracterización Vegetal 

(Laniveg). 

Dra. Mahinda 

Martínez y Díaz de 

Salas 

Luis Hernández Sandoval, Víctor 

Steinman 
FNB-2021-11 

Octubre, 2021 / 

Noviembre, 2021 

Laboratorios 

Nacionales-

CONACYT 

$900,000 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

 

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

Informes Finales (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 

Estudio para el monitoreo y conservación del 

lobo mexicano (Canis lupus baileyi) y su 

hábitat. 

Dr. Carlos Alberto 

López González 
Nalleli E. Lara Díaz FNB-2021-10 

Julio, 2021 / 

Diciembre, 2021 

Comisión Nacional 

de Áreas 

Naturales 

Protegidas 

$1´700,000 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

 

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

Innovación y Posgrado. 

 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 
de Investigación y Posgrado. -  Buenos días, ya se iniciaron las reuniones con las personas 
que tienen adeudo de informe de  informe final de los proyectos de carga horaria, FOFI o 
FONDEC, les hicimos llegar las fechas, quien tuvo alguna situación con las fechas nos lo hizo 
saber y este sería el calendario final de fechas de reunión para que por favor estemos en la 
reunión con la intención de  generar acuerdo e ir cerrando proyectos con las y los colegas que 
tienen proyecto, ya iniciamos el día de ayer y esto será durante la semana que entra.  



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

Posgrado. - Cabe hacer mención aquí que algunos profesores se han acercado porque los 

proyectos de financiamiento externo, CONACyT, la SEP o agencias como SEMARNAT, comisión 

de agua  tardan mucho en finiquitar los proyectos, sin embargo, se entrega el informe final con 

los productos, con eso de que nos hagan hacer llegar a nosotros, porque a veces tardan hasta 

un año y medio o dos, con eso nosotros lo damos por terminado para que no se queden 

entrampados en que adeudan, los de financiamiento externo que todavía no les llega su finiquito. 

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

No es de esto último, me ganaron en la transición de los temas, es sobre los laboratorios 

nacionales, a petición estaba viendo los documentos y es un laboratorio nacional de identificación 

creo que era el laboratorio, se también que hay otro laboratorio  de binacional de microscopia, la 

propuesta es si podríamos divulgar más por laboratorios nacionales que se cuentan en la 

universidad porque muchos los desconocemos que hay y son áreas de oportunidad, obviamente 

hacer uso de estos laboratorios nacionales, nada más hablando de título personal pero creo que 

es lo que tenemos en estos términos de laboratorios nacionales, no sé si existe un catálogo y no 

sé dónde este colocado o si no sería la oportunidad para pedir mayor información de los mismos, 

gracias.  

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

Posgrado. - No tenemos un catálogo como tal, pero si sabemos de los laboratorios nacionales 

que tenemos, podemos difundir la información o hacemos llegar a los directores y directoras para 

que ellos se los entreguen. 

 

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

Posgrado. - En cuanto a las estancias posdoctorales está abierta la convocatoria con tres 

modalidades y diferentes periodos, la primera se vence el 19 de julio vamos a estar en periodo 

vacacional, es un día antes de que volvamos a entrar, por favor no nos hagan trabajar todas las 

vacaciones a la Maestra Aurora y a una servidora, y que encima nos estén pidiendo la carta a 

las 8 de la noche porque dice que vence a las 23:59 de la carta institucional ¿Qué fecha pusimos? 

Maestra Aurora. 

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. – Decíamos que cinco días antes del cierre, aquí olvide poner la 
nota en el caso del periodo vacacional y lo pueden solicitar el ultima antes de salir de vacaciones, 
cierra el 15. 



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

Posgrado. - Nos vamos el 8, de verdad nos tienen trabajando todas las vacaciones, aquí están 

las fechas de estancias posdoctorales iniciales y las de continuidad, que son las de segundo año 

y en el caso de las posdoctorales para mujeres indígenas esta la apertura que en el primer caso 

fue el 14 de junio y se cierra el 22 de julio a las 23:59, después vienen las fechas para las 

posdoctorales que tienen diferente para el primer periodo es el 15 de julio y ahí están todas las 

fechas marcadas, ahorita nos han llegado varias, recuerden que tiene que ser autorizado por el 

director de cada facultad, no tienen que mandarnos un oficio para la rector, con un simple correo 

se acepta. Hasta el momento no hemos tenido una de mujeres indígenas ¿verdad? 

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. – No. 

  

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

Posgrado. - Las estancias sabáticas, el inicio fue el 10 de junio al 15 de julio, estamos en 

igualdad de circunstancias, los periodos que otorgan a la universidad son muy irregulares los van 

empatando, no me dejaran mentir los directores al inicio de un semestre, pero antes era cuando 

los aceptaban en otra institución y como salió este año la convocatoria apoyada por CONACyT 

no coincide, sin embargo, la convocatoria se tiene el apoyo por diferentes meses y se tendrá que 

ajustar al calendario que da CONACyT, puede ser por un año pero por ejemplo CONACyT la 

carta que nos pide de septiembre a octubre y normalmente el semestre va a empezar en agosto 

¿cierto? 

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. – Los permisos que está otorgando la universidad corren a partir de 
julio. 

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

Posgrado. - Entonces no empata con CONACyT, lo que tienen que hacer porque así lo permite, 

es por meses y en lugar de tener 12 meses, 10 meses de becas.  

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

Posgrado. - Muchos compañeros que se enteraron lo van a solicitar, aunque por 8 meses, 

bienvenido ese dinero 



 

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

Posgrado. - Está un poco complicada esta repatriación porque esta sujeto a que tengamos 

proyectos en los programas nacionales estratégicos que tengan un repatriarlo, aquí están las 

fechas por si alguien tiene alguna solicitud será bienvenida, una de las restricciones aparte de 

que sea un miembro del Sistema Nacional de Investigadores es que entre a trabajar en un 

proyecto vigente dentro de los programas estratégicos.  

 

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

Posgrado. - Estos son los resultados de FONDEC, le daré la palabra a la Doctora Azucena para 

que nos lo presente.  

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

de Investigación y Posgrado. -  Ya tenemos en total 102 propuestas de las cuales fueron 68 y 

no aprobadas 34, ustedes pueden ver ahí las propuestas recibidas en cada una de las facultades, 

cuantos hombres y mujeres presentaron propuesta en cada una de las facultades, solamente les 



pido por favor que a las personas que fueron aprobados sus proyectos comentarles que se les 

va a enviar su dictamen aprobatorio y en el caso de las personas que aprobaron se les va a 

enviar su convenio de asignación de recursos para que lo lean y lo van a firmar de manera física 

acá en la oficina en el transcurso de la siguiente semana para que les indiquen el proceso a las 

y los colegas que esperen el dictamen, su convenio de asignación de recursos y ese convenio sí 

se tiene que venir a firmar a la oficina, muchas gracias. 

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 
Letras. - Me gustaría saber el proceso para estos FONDEC, se firma y una vez con ese convenio 
se manda al comité de ética y luego pasa por los consejos de la facultad. 

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

de Investigación y Posgrado. -  Se tiene que seguir todo el proceso de registro de proyecto 

incluyendo el comité de ética. 

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

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

de Investigación y Posgrado. -  De nada. 

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

Posgrado. - Kari Villarauz nos hace favor de presentar lo que es el verano.  

 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Buenos días a 
todos, el día de ayer se llevó a cabo la ceremonia de bienvenida de los Veranos UAQ y veranos 
región centro en el auditorio Fernando Díaz Ramírez. 



 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Lo 
correspondiente a la Gaceta universitaria se espera la contribución de la facultad de Psicología 
y Educación, y escuela de bachilleres para este mes de julio. 

 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - En el transcurso 
de esta semana va a salir la convocatoria del premio Alejandrina de este año y corresponde a 
proyectos de investigación. 

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

Posgrado. - Recuerden que tenemos modalidades, las cuales son Ciencias Sociales y 

Humanidades y Ciencias Naturales y Exactas, empieza la recepción a partir del 29 de julio a las 

15:00 horas. 

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Artes. 
Con respecto a la participación en la revista ¿a quién le tocaría en agosto? Porque no sé si le 



toca a la facultad de Artes para ir dando aviso y no agarren curva porque es justo la llegada de 
las vacaciones, si me pudieran informar por favor.  

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - En un principio 

les habíamos mostrado el calendario y hasta este mes de julio cierran las facultades, ya que 

agosto y lo que resta del año son los Campus, el que sigue es Amazcala.  

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

Muchas gracias. 

 

 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Buenos días, con el gusto de saludarles, el mes de junio segundo 
informe, es breve pues un par de semanitas desde que nos vimos, pero se han hecho algunos 
trámites que es importante informar, se registró de fondo de una patente de la facultad de 
Ingeniería como lo menciona la imagen, ya se dio contestación a este requisito el pasado 23 de 



junio, así mismo se renovaron signos distintivos y marcas universitarias, se renovó el signo 
distintivo del pelotero, hay que hacer esta renovación cada cierto tiempo y nos dimos a la tarea 
de renovar algunos slogans universitarios como orgullosamente universitario empezamos 
cambiando por dentro y por su puesto todas las marcas, invitarlos a recordar que estamos en la 
mejor disposición de apoyarles en caso de que quieran en caso de que quieran registrar tanto 
marcas como sinos distintivos que bien podrían ser slogans, por ultimo y no por ello menos 
importante, el registro de tres programas de cómputo, entre la facultad de Informática e 
Ingeniería, hemos tenido una subida en la demanda de registros de programas de cómputo, lo 
cual celebramos, es importante que se siga respetando el programa intelectual, la propiedad 
intelectual en este sentido de la universidad. 

 

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

Innovación y Posgrado. – Los siguientes requisitos que hay que contestar para que tomen nota 

la facultad de Ingeniería y Ciencias Naturales, ya vamos a entrar a un periodo más tranquilo, la 

siguiente fecha de vencimiento se nos ocurre el 19 de agosto, un segundo requisito de fondo, 

esto es de una patente y otra patente el 19 de agosto son de la facultad de ingeniería, tendríamos 

requisitos para contestar en septiembre de Ingeniería y de la facultad de Ciencias Naturales, eso 

sería todo por cuanto tengo que informar.  



 

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

Posgrado. - Seguiría Posgrado, adelante.  

 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Buenos días todos y todas, no tenemos muchos 
cambios respecto a la sesión anterior, iniciamos con CONACyT, donde tenemos el 4to. Foro 
Nacional de Posgrado el cual se está llevando a cabo en este momento y culmina este viernes, 
para presenciar las diferentes ponencias aquí les dejamos el link, podemos también entrar 
directamente a la página de CONACyT en YouTube y está en el área principal.  

 



 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - En el caso de los documentos fundamentales 
continuamos con los mismos de la sesión anterior, solo que ente caso si tenemos 3 movimientos, 
digamos que son representativos, dos de ellos pasaron a las áreas revisoras y el tercer caso se 
refiere a la revisión de culminación como lo menciona la tabla. 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Culminamos con ella respecto a CIEES no tenemos 
ningún cambio a la sesión anterior, muchas gracias.  

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - Entiendo que ahora ya va a desaparecer PNPC y nos va a estar 
evaluando la SEP si no mal recuerdo.  

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Hay una serie de confusiones en ese sentido, va a 
seguir siendo CONACyT quien va a estar evaluando, hay una relación de trabajo por parte de la 
SEP en la sesión del día de ayer se menciono que se va a estar trabajando con los programas 
que estén registrados ante la SEP, pero eso es otro procedimiento, los programas se tienen que 
registrar, aquí lo que estaban viendo era el apoyo de la SEP por estos programas pero digamos 
que hasta el momento se mantiene la evaluación por parte de CONACyT del Sistema Nacional 
de Posgrado.  

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - Es que salió un video en YouTube que dura como dos horas y no lo he 
podido acabar, apenas voy en la parte del liberalismo, pero me quedaba la duda de si tenías más 
información porque a lo que decía ahora va a ser la SEP quien nos va a evaluar mas que una 
convocatoria estilo PNPC, pero igual me voy enterando, supongo.  

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - De hecho, la sesión que tu mencionas fue la de esta 
semana, la primera sección de esa sesión informa sobre las becas, el procedimiento del 
otorgamiento y del registro que se tiene ante CONACyT, la segunda parte si refiere a la SEP, 
ahora que termine te vas a dar cuenta que también están refiriendo a un apoyo antes CONACyT 
y la SEP, según con la información es que CONACyT va a estar realizando todo el procedimiento, 
pero no extrañaría por algunas situaciones que se presentaron en esas sesión que pudiera tener 
una mayor participación la SEP.  

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



5. Asuntos generales.  

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Artes.  
Se que ojalá puedan ir poniendo en sus informes Facultad de Artes porque desde hace ya unos 
meses somos Facultad de Artes y no de Bellas Artes.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Lo hemos venido poniendo en la medida de lo posible.  

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

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Aquí hay una aclaración que hizo el Dr. Juan Carlos y es muy cierto, pertenecemos 
a laboratorios nacionales que no son de la UAQ en el cual dimos cartas, a veces hasta 
aportamos, pero esta información completa la tendremos o será necesidad de que también nos 
la hagan llegar los investigadores o jefes y jefas de posgrado. 

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. – Nada más tenemos él, no sé si haya más.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Es de ciencias naturales ¿verdad? 

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. – Está el de Filosofía, esta uno en el que participa la Dra. Janet, el 
Dr. Mercado y debe de haber algunos más, pero no tenemos la información porque a lo mejor la 
participación fue por parte de cartas directas de las facultades, podríamos hacer una petición a 
los director y jefes.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Si por favor, si nos hacen llegar esa información para ir llenando el catálogo.  

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

naturales les hacemos llegar la información.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Ese si lo tenemos registrado Doctor.  

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

bien, muchas gracias.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Dentro de los asuntos generales me gustaría comentarles que por ahí se anda 
difundiendo una pre propuesta del Sistema Nacional de Investigadores, no hay nada oficial y 
algunos de los investigadores han estado llamando muy inquietos, no hay nada ni en el diario 
oficial, ni en la pagina Web, no ha salido convocatoria y es bien cierto que la reunión que convocó 
CONACyT del Sistema Nacional de Posgrados fue lo mismo que dijeron en enero, sólo que 
ahora, habló el Dr. Coichero y fue más confusión que otra cosa, no están claros los 
procedimientos como lo menciono el Dr. Juan Alfredo, no sabemos finalmente que es lo que nos 
van a pedir, mencionaron por segunda ocasión que se le va a dar preferencia a las becas aquellas 
universidades publicas que no cobren inscripción, ahí estaríamos en desventaja, yo lo voy a 
comentar con la señora rectora porque nosotros cobramos inscripción, es algo que me preocupa 
mucho porque hagan de cuenta como si cobráramos los millones y no es cierto. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - En el inframundo nos comentaron la convocatoria del SNI sale esta semana.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Si, son los mismos comentarios.  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - En cuestión de las colegiaturas, nosotros becamos a los estudiantes que reciben 
beca CONACyT ¿eso podría utilizarse como argumento? 



Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - ¿Tú les pagas la inscripción? 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - La colegiatura, la inscripción no.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Si, pero no quieren que les cobremos nada.  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - La inscripción si las podríamos absorber, la colegiatura si se beca y podríamos 
incluir en esa beca la inscripción.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Pero ahí tendría que tomar la decisión los y las directoras.  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - Sería mi sugerencia.  

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

Yo creo que, si es algo que podamos apoyar, si eso nos pone en mejores condiciones para poder 

postular a nuestros estudiantes, trataríamos de buscar una forma. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Yo estoy totalmente de acuerdo Dr. Javier y Dr. Juan Carlos, que no se cobre las 
millonadas y que se podría hacer el esfuerzo, pero creo que se hizo, no estoy muy segura, se 
hizo un aproximado y son como 4 millones al año, aquí el problema es que parte de esas 
inscripciones regresaban a la facultad y ya los programas no tendrían ese dinero. Pero lo 
tendríamos que discutir, ustedes como directores y yo dándole la información a la rectora porque 
si fueron muy reiterativos con ello, las becas ya no las vamos a postular nosotros, se postulan 
los estudiantes solos a partir de este semestre.  

Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales. - No sé si sea el punto para platicarlo pero con esto que se está dando en 
CONACyT, simplemente hacerlo extensivo sobre las becas, los estudiantes se nos están yendo 
sin terminar tesis, no se les pueden cobrar las becas, no sé si en algún momento podamos tener 
alguna postura de que se les pueda cobrar de alguna manera estas becas que no se culminaron, 
si en algún momento se pueda externar esa situación a CONACyT porque todas las becas, los 
chicos se nos están yendo y no están terminando, eso nos está pegando en los programas.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Eso es lo que tenemos que platicar a nivel de directivo con la rectora y que ella 
como máxima autoridad lleve esa hacia CONACyT.  

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro. – Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Informática. – Buenos días, perdón que no tenga mi cámara, pero toda mi familia se contagió 
de Covid. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Pero ¿está bien? 

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro. – Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Informática. – Si, muchas gracias, mis niños los chiquitos les fue un poco mal, pero estamos 
bien. Nosotros tenemos programas profesionalizantes donde cuando no se titulan a tiempo les 
estamos cobrando, por aquí tengo un caso donde tiene un adeudo de $120, 000. 00 pero quien 
realmente pagó la matricula fue CONACyT, que tan valido es que nosotros hagamos este cobro, 
les hacemos descuento para que no vayamos a caer en una demanda por algún estudiante. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Lo tenemos que platicar con la rectora y ella lo tiene que hablar con el abogado 
general.  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - Nosotros les hacemos firmar pagaré por las colegiaturas.  



Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - De acuerdo a lo que está diciendo CONACyT estamos en contra de ellos, en contra 
del gobierno, haciendo cosas indebidas. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - Realmente lo que recuperamos es muy poco. 

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

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - No vale la pena el trámite.   

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

Yo creo que a la larga vamos a tener que no cobrar por las políticas nacionales y posiblemente 

la extensión hacia otro periodo, sería muy buen momento de empezar a concientizar a nuestros 

estudiantes que a lo mejor no sea un cobro, sea una aportación voluntaria, tendríamos que ser 

muy activos en una campaña de concientización, de explicarles por qué es importante ese 

recurso para la instituciones porque si son 4 millones al año, es muy buena cantidad que se 

ocupa para muchas cosas, si hay que ser más proactivos en hablar con nuestros estudiantes y 

que nos sigan apoyando.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Puede ser una posibilidad y muy bienvenida.  

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

Lo que se firma es realmente el pagare por las inscripciones, nosotros no podemos cobrar lo que 

le da la beca de CONACyT, ese recurso definitivamente no lo otorgamos, a lo mejor es del costo 

de los créditos ese si lo podemos ejercer, de hecho el pagare va por el costo a créditos del 

programa educativo, la otra es que abría que reunirse con la señora rectora para que podamos 

ver cuál es el lineamiento, son 4 millones pero el beneficio es más grande que lo que implica 

sostener el apoyo que le damos a los programas y sobre todo el apoyo que obtienen los alumnos 

para tenerlos de tiempo completo, yo creo que si hacemos un dar ganar, no todas las facultades 

tenemos suficientes recursos pero haciendo un esfuerzo para absorber eso, podemos estar en 

mejores condiciones para que sigamos manteniendo nuestros programas, yo sinceramente no 

vería bien esa cuestión de la campaña porque entonces se ve como un doble discurso, por una 

parte nos comprometemos ante CONACyT que no vamos a cobrar nada y del otro lado por 

debajo del agua sensibilicemos que nos den ese recurso, yo vería más factible hacer el esfuerzo 

de las acciones para poder apoyar, siempre tomando en cuento que el beneficio que tenemos es 

mayor a lo que nosotros tenemos que dejar de ingresar.  

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

Posgrado. - Yo digo que si merece una reflexión, que no podemos ir en contra de la política 

nacional aunque internamente no estemos de acuerdo y que si perderíamos más porque se irían 

los muchachos a los lugares donde va a ver becas completas, donde no les van a cobrar nada, 

vuelvo a lo mismo, no fueron claros, María Elena nunca ha sido clara en sus discursos y me 

decepciono mucho Cocheiro porque yo lo había escuchado en muchos otros eventos y esta vez 

estaba completamente incomodo hablando de cosas que ni el se entendía.  

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

Investigación, Innovación y Posgrado. - Y en lugar de ayudar en este sentido la verdad es que 

confundió mas muchos de los sentidos de la propia sesión que se estaba refiriendo.  

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

Posgrado. - Si no hay más y nos vamos con esta tarea de poner nuestro mejor esfuerzo, poner 

una balanza de que es lo que ganamos y perdemos, felices vacaciones a todos y por favor 

posdoctorales, sabáticos, no nos vayan a tener trabajando todas las vacaciones a la Mtra. Aurora 

y a una servidora, muchas gracias.   

 



La sesión concluyó a las once horas con cincuenta y un minutos del veintinueve de junio 

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

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

 

 

 

 

 


