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Acta de la Sesión Ordinaria del H. Consejo de Investigación y Posgrado  
De fecha 16 de junio 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 
dieciséis 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.- Aprobación del acta 
de la sesión ordinaria del mes de mayo 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, Doctorado en Fiscal, 
Facultad de Contaduría y Administración. 6.- Asuntos generales.  
 
1. Lista de asistencia. 

Nombre Adscripción Asistencia 

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca  Rectora - 

Dr. Javier Ávila Morales Secretario Académico √ 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña 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 R 

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 √ 
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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 

Dr. Víctor Vega Villa Coordinador del Programa Doctorado en Fiscal 

Dr. Jesús Fernández En representación Director de la Facultad de Artes 

 

2.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria del mes de mayo del 2022. Aprobada. 
 

3.- Movimientos de Proyectos de Investigación. 

 
 
Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 
de Investigación y Posgrado. - Buenos días a todas y todos, como la dinámica del consejo es 
que cada facultad presente sus proyectos, lo cual les pido que sean muy breves y concretos, en 
esta tabla se presentan los proyectos recibidos en la secretaria, una vez que se presenten los 
casos por cada facultad esta tabla al final del consejo se vera modificada y lo presentaremos en 
caso de que algunos de los proyectos no pasen por alguna cuestión administrativa,  eso es lo 
que queríamos mencionarles.  
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Estos son proyectos con financiamiento externo. 

 

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. – Sobre el registro, detectamos que en la liga no aparece el dictamen 
de ética y la aprobación del consejo de Investigación y Posgrado, el oficio del investigador y el 
proyecto tiene una duración de 19 meses, excede un mes de acuerdo a la convocatoria.  

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Artes. 
– ¿Esto es en cuanto al registro? 

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

Investigación y Posgrado. – Si, el registro.  

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

de Investigación y Posgrado. - Recuerden que las observaciones administrativas no las vamos 

a someter a discusión, si no están los expedientes completos con mucha pena se regresan y 

pasan hasta el siguiente consejo, se los hacemos llegar vía oficio, en cuanto al informe final que 

presenta la facultad de Artes las consejeras ¿tienen alguna observación?  

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

Posgrado. - ¿El articulo indexado que presenta en lugar con las dos ponencias nacionales es 

diferente al segundo? 

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

– Si.  

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

Posgrado. - Ok, esta presentado dos artículos indexados.  

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

- Buenos días a todos, es más que un comentario si no una solicitud, yo creo que a todos los 
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colegas o ustedes como dirección, a veces es un poco ambiguo a qué nos referimos con un 

artículo indexado, hay desde el índice que es Google, hay índices medios oscuros, sería posible 

que en el futuro tuviéramos una lista de los índices aceptados para este tipo de situaciones y que 

todos tengamos entendido cuales son los índices mínimos indispensables que se deberían de 

cumplir para un artículo como el que está aquí mencionado. 

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

de Investigación y Posgrado. - Tratamos de hacer esa diferencia con los artículos que son JCR 

o scopus que requieren mucho mas de rigor para poder presentar y que acepten un artículo, los 

otros índices no los tenemos explicitados, el acuerdo que habíamos tomado dado que en ciencias 

sociales y humanidades hay una gran variedad de índices para colocar las revistas, dejamos 

abierta la posibilidad a que sea indexado, pero si usted hace la propuesta ahora mismo y los 

consejeros lo aceptan, podemos crear una comisión de consejeros para que elaboren ese listado 

tanto para ciencias sociales y humanidades como para ciencias naturales y exactas, si es 

propuesta lo podemos someter ahora mismo.  

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

- Si, gracias.  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - Eso lo hemos discutido desde hace tiempo y creo que ya tenemos en cada facultad 
definido que consideramos cuales son las revistas que se deben considerar indexadas, se ha 
discutido mucho, yo creo que es responsabilidad de cada consejo de posgrado definir esa 
condición, sobre todo que es un proceso de definición, de autorización del propio consejo, yo no 
veo el caso que se formen más comisiones y tengamos más burocracia en investigación y 
posgrado.  

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

Posgrado. - Creo que se tenía como latín índex, CONACyT, aquí hay dos propuestas, una que 

se forme una comisión y la otra es que cada facultad decida cuáles son sus revisas indexadas 

de acuerdo a las necesidades de la facultad.  

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

Tiene que haber una confianza de cada consejo propio de investigación y posgrado de la facultad 

porque los y las consejeras son las personas especialistas en la temática que al tener voz y voto 

dentro de su consejo pueden ir determinando esto sin que a lo mejor perdamos esa capacidad 

de darle ese voto de confianza y estos procesos propios de cada facultad a la hora de analizar 

las indexaciones.  

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. – Estoy de acuerdo que cada 
facultad decida, sin embargo, creo que la Dirección de Investigación y Posgrado podría dar la 
indicación que busque la cualidad porque finalmente la universidad tiene un posicionamiento, 
sabemos que todos van a cumplir, yo  no desconfío que Bellas Artes no va a cumplir con la 
calidad pero si tener una posición  formal de la universidad en relación a la calidad de los trabajos 
y no quiere decir que es porque JCR es lo mejor, a veces hay otros índices que son tan buenos 
como el JCR por la expansión de las revistas, finalmente el dinero que tengan, yo creo que es 
importante tener ese posicionamiento de la universidad dejando libre las facultades de buscar 
las mejores opciones de acuerdo a sus áreas.  

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

Posgrado. - Gracias Doctora.  

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

de Investigación y Posgrado. - Si estamos de acuerdo para no alargar la discusión yo me puedo 

acercar con los consejeros y lo resolvemos.  

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

Posgrado. - Es menos exigente PRODEP, tal vez podamos tomar mínimamente eso. 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. – Nos están pidiendo JCR. 
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Si, por supuesto.  

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. – Muchos piden índices y ya, 
cuando tenemos que comprobar un producto hay que poner qué índice es.  

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

Posgrado. - En este caso si no hay observaciones sería aprobarlo.  

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

de Investigación y Posgrado. - Si no hay observaciones pasamos al aval de los consejeros.  

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 
Letras. -Tengo una inquietud con el registro del proyecto del Dr. León Felipe porque estaba en 
lista de la facultad de Lenguas y Letras que tenía pendiente la entrega de un reporte final y ya 
no se si lo entrego porque hable con el y me dijo que si lo estaba viendo directamente con 
posgrado.  

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

de Investigación y Posgrado. - En este momento no sé si Auro tenga algún acercamiento con 

él, conmigo no ha tenido acercamiento de todas maneras el informe de la persona no pasa 

porque tiene faltantes administrativos, pero vamos a verificar lo que nos comenta Doctora Esther.  

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 
Letras. - Nada más por saber si lo quito ya de mis pendientes de reporte final de la facultad de 
Lenguas y Letras.  

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

de Investigación y Posgrado. - Se lo confirmo, muchas gracias, de todas maneras, vamos a 

tener las reuniones. 

Votación de los proyectos presentados por la Facultad de Artes: 

 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

13 0 0 13 

 

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

Quisiera comentar que yo no estaba informada que tuviera un adeudo, por ello ofrezco una 

disculpa, a nosotros no se nos había informado, pero también le voy a preguntar al Dr. León 

Felipe. 

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

de Investigación y Posgrado. - Ese adeudo lo tiene con Lenguas y Letras. 

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

No nos había informado nadie si no obviamente hubiéramos tomado cartas en el asunto para 

darle seguimiento, gracias. 

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

de Investigación y Posgrado. - Entiendo que se encuentra en evaluación ese informe por eso 

todavía no hay respuesta de si esta aprobado o no, es un proyecto FONDEC. 

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

Investigación y Posgrado. – Tuvo prórroga para entrega de productos. 

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

– Pero entonces no tenía que haber entregado su nuevo registro ¿verdad? Hasta que no terminar 

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

de Investigación y Posgrado. - Exacto. 

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

Por eso les comento que es muy penoso porque no estábamos informados, gracias.  

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

de Investigación y Posgrado. - Adelante Dr. Ferriz. 

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

Investigación y Posgrado. – Tenemos que en la fecha de inicio y termino tiene que haber un 

ajuste y en el apartado 4 de productos tiene algunas columnas que debe llenar.  

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

de Investigación y Posgrado. - Ese registro queda pendiente al siguiente consejo y de la baja 

por incumplimiento ¿hay algún comentario?  

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

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

17 0 0 17 
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M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 

Investigación y Posgrado. – Del registro de la Doctora Oliva lo presentan en el formato que no 

es, usó el formato de FONDEC, el nivel del formato de revisión no correponde.  

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - Es el de revisión 5 ¿no?.  

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

de Investigación y Posgrado. - Pero ese es el informe ¿no? 

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - Este es el registro. 

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

Investigación. - El encabezado esta incorrecto, se refiere al otro formato, solo se manipulo el 

pie de pagina o algo paso.  

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

Investigación y Posgrado. – Ese formato que uso la Dra. Oliva, es el formato que usaron en 

FONDEC el año pasado, algo le hicieron al formato para ajustarlo, pero no es, es que a nosotros 

nos observa calidad eso cuando nos auditan. 

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - ¿Pasaría al siguiente mes cuando se cambie el formato? Si la Doctora 
se lo pasara por ejemplo mañana ¿no alcanzaría de todos modos? 

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

de Investigación y Posgrado. - La idea Héctor es que estas cuestiones administrativas no están 

a discusión, estas observaciones se tienen que respetar porque nosotros tenemos que entregar 

a calidad todos los movimientos, nos disculpan pero no es una cuestión de intransigencia si no 

de que también nosotros estamos siendo supervisadas al respecto, por eso dije desde un 

principio que los movimientos administrativos no están a consideración del consejo, solamente 

les informamos cuales son las observaciones administrativas para que sepan y se las vamos a 

hacer llegar vía oficio, en cuanto al informe yo le pregunto a los consejeros, la Dra. Oliva 

compromete un libro y ¿qué está entregando en sustitución Héctor?  

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - En el caso del libro no está entregando, en otros casos si hay 
equivalencias, por eso les mostraba el argumento del tema de Covid porque ella pensaba en 
hacer un libro basado en archivos que se supone iba a tener acceso, pero por la pandemia le 
retrasaron el acceso y cuando finalmente se lo dieron los archivos no estaban, entonces ese 
producto no se logró, que de hecho es un argumento que ella había presentado en una prorroga 
que este consejo había aceptado, aquí tengo la prórroga pero no sé si ya es demasiado tiempo. 

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

de Investigación y Posgrado. - Yo quisiera escuchar a los consejeros si tienen algún 

comentario u observación a ese informe final. 

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

Posgrado. - Se comprometió a 7 productos y esta entregando 6.  

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

de Investigación y Posgrado. - La Doctora Oliva no entrega el libro. 

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

Posgrado. - Exclusivamente el libro y ¿no entrega ningún producto que sustituya el libro? 

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - No.  

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

Posgrado. - Está a consideración y respecto a lo administrativo me gustaría puntualizar que 
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desafortunadamente todas las auditorias tanto la estatal como la federal nos están observando 

casi cada dos meses, no podemos infringir ninguna falta porque tenemos bastantes 

observaciones. 

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

Ingeniería. - El ciclo del consejo es muy largo, estamos hablando de más de un mes que se 

toma una decisión ¿no cabe la posibilidad que este consejo pueda aprobar condicionado a que 

se arreglen los problemas administrativos? me refiero a los casos administrativos, que si el 

formato no viene en el formato, que si faltó una firma o ese tipo de cosas, estamos mandando a 

más de un mes todos los registros y los proyectos no se van a cumplir en tiempo porque no 

alcanzaron el registro, luego hay que pedir prorrogas porque no empezaron a tiempo ¿se podrían 

aprobar por este consejo condicionado a que se regularicen los tramites administrativos y en ese 

momento darle avance al registro de proyectos? 

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

Posgrado. - Antiguamente eso se hacía y se llevó a un acuerdo en este consejo que ya no más 

porque era ya una práctica común, ya no era la excepción, era la regla y esta sobre la mesa.  

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

de Investigación y Posgrado. - Además, eso se podría evitar si se revisaran los expedientes 

desde las facultades, hay que ser corresponsables en ese sentido, hay cosas que son básicas 

como los oficios que nos entregan y que nosotras tenemos que integrar el expediente completo. 

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - Yo si reviso todo lo que me llega, aquí lo que pasa es que de plano el 
nivel de revisión cambia de 5 a 4, literalmente hoy podría entregar el proyecto modificado, de que 
le hablo a la Doctora que cambie el formato y hoy mismo se podría entregar.  

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

Posgrado. - Lo que no quiero es que se haga una práctica común, era muy común de que todos 

llegaban y todos los formatos están en la página web, ahora nos van a presentar cómo quedó la 

página de posgrado, yo lo que sugiero es que se someta a votación y por única ocasión, que no 

vuelva a suceder, si esta de acuerdo la mayoría que se componga y mañana mismo se reciban 

pero que no sea una practica que volvamos a ello, de verdad nos costó mucho trabajo que 

entendiesen que era cada mes lo mismo, si ustedes hacen su revisión exhaustiva en la facultad 

ahí mismo se regresa y llegan acá ya bien, pero si es el caso que nada más es un formato, lo 

someto por única ocasión, me gustaría escuchar a los consejeros y someterlo a votación. 

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 
Letras. - Yo pensaría que por esta ocasión se apruebe condicionado pero si considero importante 
que dejemos la política de que si no está bien se esperan, se modifica y al mes siguiente se pasa 
por consejo, porque hay cosas que por ejemplo en mi caso, era un mes, que se excedía y no me 
di cuenta, creo que a partir de eso hay un aprendizaje, no es la manera más adecuada de 
aprender pero se aprendió, es importante esto de que sino esta algo bien realizado, yo dejaría 
en breve que esto ase ahora pero si dejar la política que como se ha venido haciendo que pase 
al siguiente consejo. 

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

Posgrado. - Apenas vamos en Ciencias Políticas, nos faltan facultades, veamos cuántos 

tenemos administrativamente, no podemos decidir para una facultad y las demás queden en 

desventaja, por ejemplo, el de Artes y Ciencias Naturales ya lo regresamos, veamos cuantos 

son, si todos tienen faltas administrativas todos se regresan.  

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

de Investigación y Posgrado. - Se somete a aprobación el reporte de la Doctora Solís que no 

está entregando el libro que comprometió.  

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

–¿Entrega algún producto por equivalencia? 
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Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 

de Investigación y Posgrado. - No.  

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

- Nada más para estar claro, según entiendo se tienen que cumplir los productos cabalmente, 

así es como se venía manejando ¿verdad? 

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

de Investigación y Posgrado. - Si o al menos tratar de sustituirlo con algunos equivalentes.  

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

- Sólo para estar claro en la política, gracias.  

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

– No quiero meter ruido, pero nos ha pasado en más de una ocasión no se nos ha permitido 

entregar un informe final por la falta de un producto, comento lo que está diciendo la Doctora 

Flavia de que o todos o no ¿cómo le hacemos? Normalmente es lo que nos han permitido y 

agradezco mucho de que si se entregue porque hay productos que uno contempla y por algún 

motivo no se puede cubrir, pero por lo menos que siempre haya equivalencia de productos, en 

este sentido si se ha abierto al consejo esta posibilidad, me llamaría la atención que no entregue 

ningún producto por equivalencia. 

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

de Investigación y Posgrado. - Por eso les dijimos que estamos presentando tal como lo 

entregaron las facultades para que los consejeros y consejeras den su aval porque en las 

facultades ya lo avalaron, por eso esta acá.  

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

Ingeniería. - Una duda de procedimiento, ya no entendí lo que estamos votando porque no creo 

que podemos aceptar un proyecto que no trae los compromisos o equivalencias, sobre todo 

porque son proyectos que le costaron a la Universidad, tienen que entregar la producción 

comprometida o equivalente, pero aquí en la votación ¿qué estamos votando? ¿es por paquete?  

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

de Investigación y Posgrado. - En este momento solo el informe porque la aclaración que hizo 

la Doctora Flavia es que vamos a seguir con las facultades y que, si en todas las facultades hay 

cuestiones administrativas, todos los registros o movimientos que tengan faltas administrativas 

se regresan, sería solo el informe final de la Dra. Solís. 

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

Posgrado. - Solo es el informe final, ella no pone ningún producto que sustituya y seguramente 

los tiene, pero necesita ponerlos.  

Votación de los proyectos presentados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: 

 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

15 0 1 16 

 

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

y Administración. – Estoy teniendo un problema técnico porque justamente llegaron muchos 

proyectos y no cumplían con los formatos, estaban utilizando el formato anterior para el registro, 

estuvimos revisando y rechazando varios, tenemos a una persona que es el Mtro. Fernando 

Valencia que el nos apoya con todo esto en una coordinación que tenemos en el posgrado quedo 

de enviarme el cuadrito con este resumen y no me esta llegando, pero me manda buzón, no sé 

si tienen ustedes los proyectos y los comentamos.  
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Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 

de Investigación y Posgrado. - Pasamos a la siguiente facultad mientras tanto. 

 

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

Investigación y Posgrado. – No hay observaciones en los registros. 

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

Ingeniería. - Una duda, están autorizando un proyecto en enero de este año, yo creo que ya 

lleva 6 meses, es una regularización o por qué autorizar un proyecto que se supone ya lleva seis 

meses corriendo. 

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

Posgrado. - Eso se debió de haber observado en el comité de ética.  

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

Investigación y Posgrado. – Es la segunda vuelta del proyecto, ya se había regresado.  

Dra. Karla Elizabeth Mariscal Ureta. - Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Derecho. – No habíamos visto el tema del periodo la vez que nos lo observaron, no se hizo 
señalamiento del periodo, ahí tal vez porque no se hizo la revisión de que fuera enero si no 
porque no excedía los meses, aquí si ustedes consideran que se regrese y se ajuste yo lo veo 
con la Doctora sin ningún problema, pero, aunque es la segunda vuelta es porque no se había 
hecho este señalamiento en particular. 

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

de Investigación y Posgrado. - ¿Este proyecto se presentó el consejo pasado? 
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Dra. Karla Elizabeth Mariscal Ureta. - Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Derecho. – Así es y lleva un proceso ya hace un par de meses porque primero fue a consejo de 
posgrado, luego de facultad, de ética, tal vez por eso persiste la fecha de enero, porque el 
profesor lo exhibe a finales de enero con nosotros, pero si es necesario el ajusto con gusto lo 
trabajamos.  

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

Posgrado. - Es la inquietud por lo de ética, pero si ya había pasado por ética no hay ningún 

problema. 

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

de Investigación y Posgrado. - Se vino a presentar el registro a este consejo porque se rechazó 

el pasado. 

Dra. Karla Elizabeth Mariscal Ureta. - Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Derecho. – Era un tema de formato. 

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

de Investigación y Posgrado. - Si no hay observaciones académicas y administrativas al 

informe que acaba de presentar la Doctora Karla, el informe que presenta entra en el acuerdo 

por la fecha y el Doctor presenta el informe y productos.  

 

Votación de los proyectos presentados por la Facultad de Derecho: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

18 0 0 18 
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M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 

Investigación y Posgrado. – No hay observaciones administrativas 

 

Votación de los proyectos presentados por la Facultad de Filosofía: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

16 0 0 16 
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Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 

de Investigación y Posgrado. – Todos estos informes son por acuerdo, Quiero mencionar que 

el informe parcial fue a solicitud de la facultad, este no lo solicitamos nosotros. 

 

Votación de los proyectos presentados por la Facultad de Informática: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

15 0 4 19 
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Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 

de Investigación y Posgrado. - Supongo que no hay observaciones.  

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

Investigación y Posgrado. – Todo bien.  

 

Votación de los proyectos presentados por la Facultad de Ingeniería: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

16 0 0 16 
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Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 

de Investigación y Posgrado. - El aval habría que hacerlo sobre el intercambio de productos 

que está solicitando la Dra. Carmen Dolores Carrillo.  

 

Votación de los proyectos presentados por la Facultad de Lenguas y Letras: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

17 0 0 17 
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Votación de los proyectos presentados por la Facultad de Medicina: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

14 0 0 14 
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Votación de los proyectos presentados por la Facultad de Psicología y Educación: 

 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

13 0 0 13 

 

 

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

de Investigación y Posgrado. - A nosotros no nos llegaron los votos aprobatorios ni las rubricas 

de evaluación de tesis y la constancia, lo que usted está presentando no nos llegó, solo nos llegó 

un cartel del estudiante. 

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

- Déjeme ver que pasa porque lo acabo de checar antes de entrar al consejo y me dijo la asistente 

del programa que, si se había enviado todo y no había nada pendiente, me da un minuto en lo 

que reviso qué paso con la información. 
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Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 

de Investigación y Posgrado. - Si porque nosotros no tenemos esos productos que nos esta 

comentando.  

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

Posgrado. - ¿Para cuándo se estaría recibiendo este alumno? 

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

- Si no me equivoco entraría al siguiente consejo universitario para obtener la fecha de defensa. 

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

de Investigación y Posgrado. - La situación es que no tenemos los documentos que el Doctor 

Gerardo nos esta presentando.  

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

- Ahorita veo qué sucedió en ese sentido.  

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

de Investigación y Posgrado. - Doctor Josefina ¿ya resolvió la situación que tenía? 

Dra. Josefina Morgan Beltrán. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Contaduría 
y Administración. – Estaba tratando de armarlo completamente, pero no sé si son los que yo 
tengo como buenos, tengo dos informes finales, pero me faltan algunos datos, según tienen 
ustedes dos informes finales, un registro y una prorroga ¿no?  

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

de Investigación y Posgrado. - Una modificación.  

Dra. Josefina Morgan Beltrán. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Contaduría 
y Administración. – Me falta algo de información, tengo el cuadro que yo había empezado a 
hacer, pero el definitivo que ya estaban haciendo es el que no me están enviando ¿Qué me 
sugiere hacer Doctora? 

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

de Investigación y Posgrado. - ¿Hay observaciones administrativas de los documentos de 

Contaduría? 

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

Investigación y Posgrado. – Sí, en el caso del registro del Doctor Kato si hay observaciones en 

el F-50-01, presentó productos que equivalen a 6 horas y el solo asigna 4, en todos los productos 

fue asignación de horas distintas, se tiene que modificar.  

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

de Investigación y Posgrado. - En relación con el informe final del Doctor Cato, él se 

comprometido a dos publicaciones en scopus o JCR y dos actas de obtención de grado de Doctor 

y esta entregando un acta de examen de Doctorado donde es sinodal, un artículo indexado en 

coautoría, un examen de grado de Maestría en donde el no aparece de sínodo, una constancia 

de aceptación de capítulo de libro, un reconocimiento de jóvenes investigadores, una memoria 

de jóvenes investigadores, dos actas de Licenciatura.  

Dra. Josefina Morgan Beltrán. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Contaduría 
y Administración. – Ya le habíamos hecho esa observación, ese yo preferiría quitarlo hasta que 
nos cumpla bien en ese final porque antes de que lo metiera si le comentarnos eso, supongo que 
con el Doctor Cato al no cerrar bien un proyecto tampoco procede le registro del siguiente si no 
hasta que concrete el primero.  

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

de Investigación y Posgrado. - Así es. El registro del Doctor Cato por cuestiones 

administrativas no se acepta y el informe que viene incompleto si el consejo lo avala lo 

dejaríamos para el siguiente consejo y esta un informe final del Doctor Fernando Vasco; ese 

informe esta con los productos comprometidos completos.  
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El del Doctor Vasco es el que tengo completo, los productos que comprometió y los que está 

entregando.  

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

de Investigación y Posgrado. – Vamos a proceder a la votación en el sentido de quien esté 

a favor de que el registro y el informe del Doctor cato que son los que tienen complicaciones, no 

se avalen en este consejo por venir incompletos.  

 

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

 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

16  0 16 

 

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

de Investigación y Posgrado. - Con esta presentación concluimos los movimientos de carga 

horaria y disculpen que se extienda tanto, pero es necesario que veamos que tenemos 

responsabilidad, buscamos una manera de agilizarlo.  

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

- Me comenta Arlette que se subieron en la liga que dan del Drive, ahí se subieron los votos y la 

constancia. 

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

de Investigación y Posgrado. - Una disculpa, lo estaba verificando, como estaban un poco 

desordenados no los ubicaba bien pero ya me los hicieron notar, nada más la pregunta de la 

Doctora Flavia, que esa obtención de grado es próxima ¿verdad? 

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

- Si.  

Votación de los proyectos presentados por la Facultad de Química: 

 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

14 0 0 14 

 

Dra. Josefina Morgan Beltrán. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Contaduría 
y Administración. – Perdón Doctora, de casualidad ustedes no tienen el de la Doctora Denisse 
Gómez como proyecto final.  

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

de Investigación y Posgrado. - No.  

Dra. Josefina Morgan Beltrán. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Contaduría 
y Administración. – Era de los que tenía aquí, se ha de haber detenido por ahí, muchas gracias.  

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - Una aclaración, había un registro que tenía problemas administrativos, 
yo me había quedado con la impresión de que nada más era nota de pie, lo estuve revisando 
bien a detalle y el proyecto viene bien raro, no sé exactamente de donde haya sacado ese 
formato, yo les había dicho que quedaba rápido y entregaba hoy mismo pero no se va a poder, 



21 
 

yo me fui mucho porque decía nivel de revisión 5 pero el texto no coincide con algunos productos, 
viene más complicado de lo que pensaba. 

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

de Investigación y Posgrado. - Es el formato FONDEC 

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - Es que hasta a mí me engaño, todos los movimientos yo los reviso 
minuciosamente.  

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

Posgrado. - Ok Doctor no hay ningún problema.  

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - Necesito más tiempo, no alcanzaría a salir el día de hoy, perdón.  

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

Posgrado. - Quedan pendiente Ciencias Políticas y uno de Artes si no mal recuerdo.  

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

de Investigación y Posgrado. - Esta es la tabla como quedan los movimientos que se van a 

avalar en el consejo. 

 

 

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

Posgrado. - De 35 baja a 31. 

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

Investigación y Posgrado. – Aquí esta como queda, salen 4 que es uno de Artes, Ciencias 

Naturales, Contaduría y Administración ¿el de la Doctora Oliva también?  

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

de Investigación y Posgrado. - Si  

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

Investigación y Posgrado. – Entonces son 30.  
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Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 

de Investigación y Posgrado. - Estos son los movimientos finales.  

 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO 

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

Registros (4) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Facultad 

1.  
¿Soy o me parezco? La “selfie” y su relación directa con 

la auto-representación y el auto-concepto. 

Dra Martha Gutiérrez 

Miranda 
 

Marzo, 2022 / 

Agosto, 2023 
Bellas Artes 

2.  
Estudio del exónimo otomí desde fuentes 

etnohistóricas. 
Dr. Héctor Martínez Ruiz  

Mayo, 2022 / 

Abril, 2023 
Filosofía 

3.  
Aproximación al análisis descriptivo de la entonación en 

el discurso narrativo en el corpus Preseea -México. 

Dra. Eva Patricia Velásquez 

Upegui 
 

Enero, 2022 / 

Junio, 2023 
Lenguas y Letras 

4.  

Análisis bibliométrico de la producción académica sobre 

socialización y salud mental en adolescentes y jóvenes 

en tiempo de distanciamiento por COVID-19 en México 

y América Latina.  La revisión del estado de la cuestión 

para la construcción de un marco conceptual y 

metodológico para su estudio y abordaje. 

Dra. María Xóchitl Raquel 

González Loyola Pérez 
Elsa Renata González Estrada 

Mayo, 2022 / 

Octubre, 2023 
Psicología 

 

Informes Finales (6) 

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

1.  
El signo tipográfico: una exploración semiótico-cultural de 

la visualidad de la escritura en el mundo contemporáneo. 

Mtro. José Antonio 

Tostado Reyes 

Martha Gutiérrez Miranda, Juan Granados 

Valdez 
FBA-2020-01 

Enero, 2020 / 

Diciembre, 2021 
Bellas Artes 

2.  
Rescate histórico de la obra del compositor Bonifacio 

Rojas Ramírez. 

Dr. Alonso 

Hernández Prado 
Mauricio Federico Beltrán Miranda FBA-2020-11 

Agosto, 2020 / 

Enero, 2022 
Bellas Artes 

3.  
Plan de marketing para emprendimientos creativos y 

culturales. 

Mtra. Elvira Silvia 

Pantoja Ruiz 
Ma. Sandra Hernández López FBA-2020-13 

Agosto, 2020 / 

Enero, 2022 
Bellas Artes 

4.  
Los pasajes de París en la literatura: imaginarios literarios 

y ciudad siglo XIX y XX. 

Dr. Daniel Arthur 

Jacques Ghislain 

Hiernaux Nicolas 

  FCP-2019-03 
Junio, 2019 / 

Junio, 2021 

Ciencias 

Políticas y 

Sociales 

5.  
Habitar con Cuidado: Una Perspectiva Interdisciplinar del 

Habitar. 

Dr. José Miguel 

Esteban Cloquell 

Claudia Abigail Morales, Mónica Ribeiro 

Palacios  
FFI-2020-04 

Julio, 2020 / 

Enero, 2022 
Filosofía 

6.  
Análisis histórico de la psicología en México.  Balance y 

re-interpretación (2000-2015). 

Mtra. Susana 

Rodríguez Márquez 

Rosalía Martínez Ortega, Silvia Oropeza 

Hernández 
FPS-2015-10 

Septiembre, 2015 

/ Agosto, 2018 
Psicología 

 

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

Informes Finales (11) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1.  

Perspectivas biomédicas de la expresión 

heteróloga del sistema Killer de 

Saccharomyces cerevisiae en líneas 

celulares de mamífero: Entendiendo las 

bases moleculares del asesinato y de la 

resistencia a la toxina K1. 

Dr. Carlos Saldaña 

Gutierrez 

Verónica Morales Tlalpan, Juan 

Campos Guillén, Marco Antonio 

Sánchez Ramos, Roberto Ferriz 

Martínez, Jorge Luis Chávez Servín, 

Teresa García Gasca 

FNB-2020-03 
Enero, 2020 / 

Diciembre, 2021 

FONDEC-UAQ 2019 

$100,000 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

2.  

Actividad vasodilatadora de la afinina 

purificada de Heliopsis longipes sobre 

cuerpo cavernoso aislado de rata.  Una 

potencial alternativa natural en el tratamiento 

de la disfunción eréctil. 

Mtro. Jesús Eduardo 

Castro Ruiz 
Francisco Javier Luna Vázquez FNN-2018-02 

Octubre, 2018 / 

Julio, 2020 

FOFI-UAQ 2018 $ 

90,473 

Ciencias 

Naturales, 

Nutrición 

3.  

Determinación de bioaccesibilidad y 

permeabilidad de lectina de frijol tépari 

(Phaseolus acutifolius) en sistema ex vivo. 

Francisco Josué 

López Martínez 

Lineth Juliana Vega Rojas, Cristian 

Felipe Ramírez, Iván Andrés Luzardo 

Ocampo, Dulce María Palmerín 

Carreño, Roberto Ferriz Martínez, 

Teresa García Gasca 

FNN-2020-03 
Enero, 2020 / 

Diciembre, 2021 

FONDEC-UAQ 2019 

$100,000 

Ciencias 

Naturales, 

Nutrición 

4.  

Estándares ambientales para parques 

industriales: instrumento de desarrollo 

regional sustentable (zona centro occidente). 

Dra. Karla Elizabeth 

Mariscal Ureta 

Israel Covarrubias González, Raúl Ruiz 

Canizales, Ilithya Guevara Hernández  
FDE-2018-01 

Octubre, 2018 / 

Julio, 2020 

FOFI-UAQ 2018  $ 

88,676 
Derecho 
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No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

5.  

Uso de elicitores para el manejo del cultivo y 

preacondicionamiento de la semilla en 

alfalfa. 

Dr. Irineo Torres 

Pacheco 
Ramón Gerardo Guevara González FIN-2020-05 

Enero, 2020 / 

Diciembre, 2021 

FONDEC-UAQ 2019 

$96,000 
Ingeniería 

6.  

Evaluación de la producción de metabolitos 

secundarios de la planta medicinal Poleo 

(Clinopodium mexicanum) con fotoperiodo 

artificial. 

Mtro. Humberto 

Aguirre Becerra 

Aurora Mariana Alvarado, Ana Angélica 

Feregrino Pérez 
FIN-2020-13 

Enero, 2020 / 

Diciembre, 2021 

FONDEC-UAQ 2019 

$98,750 
Ingeniería 

7.  

Estudio sobre las dificultades en el 

aprendizaje de la noción de Derivada de 

funciones de una y varias variables 

presentan alumnos de Ingeniería. 

Dra. Angélica 

Rosario Jiménez 

Sánchez 

Víctor Larios Osorio, Hugo Moreno 

Reyes 
FIN-2020-15 

Enero, 2020 / 

Diciembre, 2021 

FONDEC-UAQ 2019 

$100,000 
Ingeniería 

8.  
Sistema inteligente para monitoreo, 

detección y manejo de estrés en personas. 

Dr. Irving Armando 

Cruz Albarrán 

David Alberto Rodriguez Medina, Luis 

Alberto Morales Hernández, Roque 

Alfredo Osornio Ríos, Juan Primo 

Benítez Rangel 

FIN-2020-17 
Julio, 2020 / 

Diciembre, 2021 

FONDEC-UAQ 2019 

$100,000 
Ingeniería 

9.  

Prosodia basada en el uso: características 

de la entonación en enunciados declarativos 

de foco amplio en el corpus PRESEEA. 

Dra. Eva Patricia 

Velásquez Upegui  
Sin colaboradores FLL-2020-01 

Enero, 2020 / 

Diciembre, 2021 

FONDEC-UAQ 2019 

$94,000 

Lenguas y 

Letras 

10.  
Sobre el concepto fenomenológico de 

“realismo” en la interpretación literaria. 

Dr. Gerardo 

Arguelles Fernández 
León Felipe Barrón Rosas FLL-2020-03 

Enero, 2020 / 

Diciembre, 2021 

FONDEC-UAQ 2019 

$99,000 

Lenguas y 

Letras 

11.  

Formulación de un yogurt tipo griego 

adicionado de probióticos, 

microencapsulación del probiótico 

Lactobacillus casei ATCC 334 mediante 

secado por aspersión caracterización 

química, funcional y reológica del producto. 

Dra. Beneranda 

Murua Pagola 
Silvia Lorena Amaya Llano FCQ-2018-38 

Octubre, 2018 / 

Julio, 2020 

FOFI-UAQ 2018  $ 

71,605 
Química 

 

 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO A LA UAQ 

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

Registros (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1.  
Comprensión de la termorregulación afectiva 

a través de termografía infrarroja. 

Dr. Irving 

Armando Cruz 

Albarrán 

Luis Alberto Morales Hernández, Roque 

Alfredo Osornio Ríos, Carlos Andrés 

Pérez Ramírez, Jesus Alberto Basurto 

Hurtado, Emmanuel Reséndiz Ochoa 

Febrero, 2022 / 

Noviembre, 2022 

CONACYT-Paradigmas 

y controversias de la 

Ciencia 2022  $361,483 

Ingeniería 

 

Prórrogas (1) 

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

1.  

Efecto de bebidas frutales 

adicionadas con polifenoles 

poliméricos sobre el control del 

riesgo cardiovascular, y evaluación 

de sus mecanismos por medio de 

metabolómica multicompartamental. 

Dra. Iza Fernanda 

Pérez Ramírez 

Rosalía Reynoso Camacho, 

Eduardo Castaño Tostado, 

Gerardo Manuel Nava Morales 

FCQ-2018-05 

CONACYT-

Ciencia Básica 

2016 $1´500,000 

Enero, 2018 / 

Septiembre, 

2022 

Marzo, 2023. Química 

 

Informes Finales (3) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1.  

Prueba rápida para la detección de 

microorganismos patógenos de importancia 

médica. 

Dra. Bertha Isabel 

Carvajal Gámez  
Juan Joel Mosqueda Gualito FNV-2019-03 

Agosto, 2019 / 

Julio, 2021 

PRODEP 

$330,822 

Ciencias 

Naturales, 

Veterinaria 

2.  

Desarrollo de micropartículas de doble capa 

para la encapsulación y protección de 

Lactobacillus gasseri: Caracterización 

fisicoquímica, estudios de estabilidad y 

liberación dirigida en jugos gastrointestinales 

simulados. 

Dr. Héctor Paul 

Reyes Pool 

José Alberto Rodríguez Morales, 

José Antonio Cervantes Chávez, 

Rufino Nava Mendoza 

FIN-2021-01 
Noviembre, 2020 / 

Octubre, 2021 

PRODEP 

$200,000 
Ingeniería 

3.  

Chlamydia trachomatis, trichomona vaginalis 

y gardenerella vaginalis asociados a VPH en 

lesiones intraepiteliales. 

Dra. Guadalupe 

Zaldívar Lelo de 

Larrea 

Carlos Francisco Sosa Ferreyra, 

María del Socorro Maribel Liñán 

Fernández 

FME-2016-08 
Diciembre, 2015 / 

Diciembre, 2016 

PRODEP 

$299,000 
Medicina 

 

 

http://ce.uaq.mx:8080/VISTAFONDECUAQINV2019/consultar?op=2&cveemp=13554
http://ce.uaq.mx:8080/VISTAFONDECUAQINV2019/consultar?op=2&cveemp=13554
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II.2 Financiamiento a proyectos de investigación con convenio de asignación de recursos. 

Modificaciones (1) 

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

1.  

Prueba de concepto de una 

estrategia de desarrollo rural basada 

en metodologías de banca 

comunitaria. 

M. en C. Mayra 

Juliana Chávez 

Alcalá 

Eduardo Luna Sánchez FNB-2021-02 

Centro de Educación 

e Investigación para 

el Bienestar 

Ambiental y Social 

A.C. $40,000 

Abril, 2021 / 

Julio, 2022 

Cambio de 

producto 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

 

Informes Finales (2) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1.  

Conductas alimentarias de riesgo, estilo de 

vida y nivel de resiliencia en estudiantes de 

educación media superior. Estudio 

multicéntrico. 

Dra. Blanca Lilia 

Reyes Rocha 

Juana Elizabeth Elton Puente, Felipe 

de Jesús Dávila Esquivel, Alejandra 

Hernández Castañón, Beatriz Garza 

González, Oscar Angel Gómez 

Terán, Moisés Pérez Mendoza, 

María del Carmen Caamaño Pérez 

FNN-2017-06 
Septiembre, 2017 

/ Febrero, 2021 

Instituto de 

Nutrición y Salud 

Kellogg, A.C. 

(INSK) $358,260 

Ciencias 

Naturales, 

Nutrición 

2.  

Desarrollo de un conjunto base de 

resultados de estudios de multimorbilidad en 

países de bajo y medio ingreso -Proyecto 

COSMOS México. 

Dra. Olga Patricia 

García Obregón 

Dolores Ronquillo, María del Carmen 

Caamaño, Jorge Luis Rosado Loria 
FNN-2021-07 

Marzo, 2021 / 

Octubre, 2021 

Instituto de 

Psiquiatría y 

Universidad de 

York £1,352  

Ciencias 

Naturales, 

Nutrición 

 

 

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

Posgrado.  

 

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

Posgrado. - En el caso de retomar las sesiones con las jefas y jefes de posgrado le doy la 

palabra a la Doctora Azucena para reagendar fechas, adelante.  

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

de Investigación y Posgrado. - Esta es la calendarización que les proponemos para la reunión 

con las personas que adeudan informes finales, tanto de carga horaria como de FOFI o 



25 
 

FONDEC, si alguien tiene algún problema de agenda por favor hágannoslo saber para 

modificarlo en la medida de lo posible, ojalá puedan ajustarse a estas fechas, si no, buscamos 

espacios, esto se los haremos llegar a sus correos para que lo tengan presente. 

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

– De nuestros 6 casos hay algunos que no me preocupan porque acaban de vencerse y están a 

punto de enviarlo, pero si tenemos sobre todo un caso que es penoso porque ha sido citada la 

investigadora una y otra vez, no sé si en este caso nos puedan apoyar con decirles algo mas 

puntual porque me da hasta pena ajena con estos casos.  

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

de Investigación y Posgrado. - Hacemos la reunión y a lo mejor valdría la pena que en corto 

me comentaras con quien hablar y que sea directamente con la persona antes de la reunión. 

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

– Si, gracias para que ya tome cartas en el asunto, que pena esta solicitud, pero si es un caso 

en particular que ya seria la tercera vez que sesiona y no está cumpliendo. 

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

de Investigación y Posgrado. - Lo retomamos, pásame el nombre y yo me comunico con la 

persona. 

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

– Muchas gracias.  

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

Ingeniería. - No nos vemos en la lista por alguna razón.  

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

de Investigación y Posgrado. - Esta hasta el final porque es el ganador. 

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

Posgrado. - 60 tiene.  

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

Ingeniería. - En mi presentación no se ve. 

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

de Investigación y Posgrado. - Mueva el cursor y ahí sale, esta al final de la lista, el jueves 7 

de julio a las 10:00 am. 

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

Ingeniería. - Es que aquí en mi pantalla no se ve.  

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

de Investigación y Posgrado. - De todas maneras, les mandamos la calendarización para que 

nos digan si tienen algún problema de agenda, lo resolvemos. 

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

Ingeniería. - Si está bien.  

Dr. David Alejandro Vázquez Estrada. – Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Filosofía. - En el mismo sentido que la Doctora Pamela, en el caso de la facultad de Filosofía 
tenemos investigadores morosos recurrentes que si nos encantaría que nos ayudaran ustedes 
de la dirección a incentivarlos, entonces te paso un nombre Azucena. 

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

de Investigación y Posgrado. - Si, con gusto.  

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro. – Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Informática. – En referencia a la tabla de equivalencias, tengo un profesor que él se 
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comprometió a una patente, estamos hablando de cuatro años cuando el periodo de un proyecto 
es de 18 meses ¿cómo se determinaría en este caso esta equivalencia? 

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

Posgrado. - Para que se otorgue pasan muchos años, con el registro ante el IMPI valdría. 

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro. – Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Informática. – Muchas gracias Doctora Flavia, eso en virtud de que cuando nosotros cerramos 
un proyecto debe estar cumplido, pero igual lo hare saber a lo que es el consejo de la facultad. 

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

Posgrado. - Ahí nos puede ayudar el Dr. Pastrana, pero se puede tardar 4 o 5 años el 

otorgamiento. 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Es correcto Doctora, a veces en el tema de las patentes en el mejor 
de los casos puede llegar a ser tres años, cuatro años es un promedio, pero algunas se pueden 
llegar a tardas más, lo que puede ser una buena estrategia es en lugar una patente optar por 
algo que le llamamos modelo de utilidad que es como una patente chiquita, en cuyo caso 
podemos reducir el tiempo hasta dos años o un poco menos, pero si con el puro registro yo creo 
que ya valdría como producto.  

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro. – Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Informática. – Muchas gracias Doctor Pastrana y Doctora Flavia. 

 

 

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

Posgrado. - Esta es la tabla que tenemos actualmente de los miembros del Sistema Nacional 

de Investigadores, ya llegamos a 398, tal vez andan por ahí algunos perdidos y si es que lo andan 

nos avisan por favor, también les habíamos mencionado en consejos anteriores que nosotros 

cada mes tenemos que informar de movimientos, si hay algún movimiento en sus facultades nos 

digan los primeros 10 días de cada mes, si hubo baja, alta, contratación de alguien, cualquier 

movimiento para nosotros notificarlo al SNI. 
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Estos son los cursos que ha organizado la Dirección de Investigación y Posgrado 

atendiendo los comentarios del segundo Coloquio. 

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

de Investigación y Posgrado. - Nada más para informarles que ya concluyo el curso teórico - 

practico para la creación de productos de comunicación pública de la ciencia, concluyo en mayo, 

hubo una participación de 32 docentes y al parecer fue útil la información que estuvieron 

trabajando los ejercicios que hicieron y vamos a hacer lo posible para hacer una 2ª edición en el 

siguiente semestre, hay algunos comentarios que extraje de una evaluación que hicimos del 

curso y ustedes ven que están satisfechas las personas que hicieron el curso. 
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Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 

de Investigación y Posgrado. - Esto es para que por favor informen a sus colegas, vamos a 

abrir un curso que se llama “Diseño y evaluación de proyectos de investigación e incidencia” con 

la intención de ir trabajando indicadores para el impacto social de la ciencia y la vamos a llevar 

del 29 de julio al 18 de agosto, ahí están los horarios, les mandamos esta información 

puntualmente pero les pido que lo comenten con sus colegas, tenemos cupo limitado a 30 

personas, quien este interesado por favor enviarle un correo a Chio para que les consideremos 

en la inscripción.  

 

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

de Investigación y Posgrado. - De FONDEC, comentarle que seguimos en evaluación, esta 

semana estamos integrando todos los dictámenes que nos hicieron favor de elaborar nuestros 

colegas que evaluaron y según la calendarización a partir del 17 de junio vamos a tener los 

resultados listos para que a partir del 27 de junio podamos empezar a enviar los dictámenes que 

sean electrónicos y no haya necesidad de venir por ellos. 

 



29 
 

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

Posgrado. - Tenemos en puerta muchos de los veranos.  

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Ya se están 
llevando a cabo las estancias del verano, de los dos programas que tiene la universidad; es el 
verano de la región centro y el verano interno de la UAQ, habrá una ceremonia sencilla de 
bienvenida para los chicos y sus investigadores anfitriones, el día 28 de junio de este año, como 
todavía seguimos con cuidados de que no puede haber demasiada gente, se va a transmitir en 
las redes sociales, en el Facebook de la Dirección de Investigación y Posgrado. 

 

 

 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Con relación a la 
Gaceta Universitaria, estamos en espera de la contribución de la facultad de Enfermería e 
Ingeniería, posteriormente les vamos a hacer llegar un correo a la facultad de Psicóloga y 
Escuela de Bachilleres para que envíen la contribución que va a corresponder al mes de julio.  

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

Posgrado. - Hasta ahorita lo de gaceta ha funcionado muy bien y recuerden que es una manera 

de socializar a la ciencia.  
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Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Buenos días a todas y todos, vamos a compartirles los trámites 
realizados de mayo, se solicitó un título de propiedad industrial de la patente de la facultad de 
Ingeniera, esta es una patente 2016 y tomó más de 5 años alcanzar el título de propiedad 
industrial, esto es un claro ejemplo de más o menos cuanto puede llegar a tardar, pero 
afortunadamente ya se están consiguiendo los títulos y digamos que como Universidad estamos 
cosechando, felicidades a los inventores. Se declaro el uso de marcas, cada marca que tenemos 
en la Universidad debe declararse su uso a los tres años de haberse registrado, aquí tenemos la 
marca CONNIN uso internacional en la facultad de Ingeniería y BioUAQ de la misma, ahí cabe 
recalcar que cuando registramos una marca la encargada debe estar muy consciente del uso 
que le da esa marca porque a los tres años debemos declarar su uso con el IMPI toda vez que 
en temas de conflictos de marca, de derechos de uso, el no hacer esto puede ocasionar que la 
perdamos, en este caso ya se hizo lo correspondiente, en INDAUTOR hemos tenido muchas 
solicitudes, se registró una obra literaria de título “Sal y arena”, se registró también un programa 
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de computo llamado CEPIUAQ, nosotros lo hemos registrado ya y va a servirnos muchísimo para 
que podamos gestionar esta propiedad ya de una mejor manera, ya próximamente les estaremos 
comunicando cómo podemos hacer estos tramites de una manera mejor y más fácil, finalmente 
tengo una base de datos, una asistente de virtual inducido también realizado por nuestra 
dirección que también se realiza ante el INDAUTOR, a diferencia de lo que son las invenciones, 
se registran mucho las cuestiones artísticas, pero también el tema de Software y bases de datos. 

  

 

 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – En cuanto a las fechas de notificaciones, ya tenemos un vencimiento 
próximo, el 23 de junio, se trata de una patente del Dr. Jauregui a quien seguramente ya hemos 
contactado, las siguientes fechas de vencimiento ya son en agosto y septiembre, por supuesto 
ya hemos notificado a los investigadores a cargo, pero por favor tomar nota, aquí serian las 
facultades de Ingeniería y Ciencias Naturales. 
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Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 

Innovación y Posgrado. – Durante el mes de mayo estuvimos realizando cursos, esta es una 

labor intensa que realizamos dentro de la Dirección de Innovación para concientizar sobre el uso 

de la propiedad intelectual y para de alguna manera hacer practico su uso, tuvimos a bien llevar 

dos cursos el 6 y 13 de mayo en el tema de invenciones, esto es básicamente el tema del IMPI 

pero también hemos llevado cursos a sus facultades del tema de derechos de autor, esto es una 

labor continua, nosotros seguimos elaborando los cursos, vamos a desarrollar un curso en línea 

donde no necesariamente las actividades son sincrónicas, más bien asíncronas y les estaremos 

notificando de modo que podamos acceder a este curso en nuestros propios tiempos, vayamos 

de alguna manera contestando los cuestionarios y así llenándonos de esta cultura de la 

propiedad intelectual que es tan importante para nosotros los investigadores, producimos ciencia 

pero luego no la protegemos y eso es algo muy importante.  

 

 

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

Innovación y Posgrado. – Seguimos llevando a cabo muchas reuniones, nosotros somos un 

punto de enlace con la red  oficinas de transferencia tecnológica de México de la famosa redOTT 

con quienes estamos en continua operación para efecto del tema de capacitación, cooperación 

entre instituciones que de alguna manera nos viene muy bien, instituciones hermanas que tienen 

las mismas dolencias y temas de propiedad intelectual, transferencia tecnológica y empresas 

universitarias, esta red nos sirve mucho, también hemos promovido sus proyectos que vamos 

viendo con mayor madurez en las diferentes cámaras, hemos llevado algunos proyectos a 

CANACINTRA Querétaro y San Juan del Río, ambas nos apoyan bastante bien y a COPARMEX, 

recientemente estamos trabajando con la ANUIES en el tema de las empresas universitarias y 

recursos extraordinarios, un tema interesante de cómo las universidades nos vamos haciendo 

de recursos de una manera distinta a la que hacíamos antes, esto es relevante por si desean 

hacer llegar sus proyectos a estos organismos que consideramos redes de innovación y son 

importantes, eso sería todo. 

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

- Esto último que acabas de comentar me parece muy interesante y sin entrar a cuestiones 

políticas, a lo mejor mi solicitud es que si a través de tu oficina se puede trabajar con un curso, 

un seminario de ¿cómo podemos lograr la transición de tener mayor impacto con la industria? 

desafortunadamente con la política yo he detectado en platicas con algunos profesores que si 
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están generando renuencia a trabajar con la industria, se esta repitiendo ese discurso político de 

que las universidades no deben hacer trabajos que le corresponden a la industria, yo si creo que 

le hace falta un poco de sensibilidad, de estrategia, de comunicación, a lo mejor muchos no 

sabemos ni siquiera como acercarnos a la industria, como bien lo dices el futuro de la universidad 

es que empecemos a traer esos recursos que esa sea la principal fuente de financiamiento, yo 

pensé que ya lo todos lo teníamos claro, pero ahora veo un poco de renuencia del porque 

tenemos que hacer eso si ya no nos corresponde a nosotros, creo que va en paralelo al discurso 

académico nacional, mi petición seria si tienen ustedes una estrategia que nos ayude a 

adentrarnos en esta nueva forma de conseguir recursos o la posibilidad de que se habrá un 

seminario, un curso que nos sensibilice en ese sentido.  

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Desde luego Doctor, con mucho gusto, lo que hacemos es 
acercarnos a las facultades y nos plantean sus necesidades, por ejemplo la facultad de Artes se 
nos acerca para el tema de derechos de autor, la facultad de Ingeniería para invenciones, la 
facultad de Informática se nos ha acercado para ambas cosas y en el caso de su facultad 
probablemente el tema va un poco más allá  hacia el tema de la transferencia biológica de la 
vinculación y con mucho gusto, ahora justo vamos a impartir algunos cursos que nos ha solicitado 
la industria y que también nos apoya un poco para llenarnos de recursos extraordinarios, pero si 
en parte de los temas que se demandan precisamente de la vinculación, universidad industria, 
que es tan necesario en estos días en donde los recursos todos lo sabemos que son bastante 
escasos para las universidades públicas, hay universidades que lo están haciendo muy bien, lo 
tomamos como ejemplo en este tipo de instrucción que nosotros damos, la idea es de alguna 
manera invitar las mejores prácticas y hacer nuestro propio modelo de transferencia, con mucho 
gusto nos acercamos a usted, les dejo mi correo electrónico y mis datos para que si algunas de 
las facultades desea acercarse y plantearnos elementos muy específicos de sus cursos o de la 
instrucción que les podamos dar, con mucho gusto.  

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

- Gracias, si nos vamos a poner en contacto.  

 

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

Posgrado. - Si no hay nada más, pasamos a la Dirección de Posgrado, tenemos buenas noticias, 

le damos la voz al Dr. Juan Alfredo. 
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Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Buenos días a todos y todas, iniciamos con lo que 
refiere a CONACyT, en el primer punto tenemos de nuevo ingreso la Especialidad en Geriatría 
fue aprobada en la convocatoria de nuevo ingreso 2021 de especialidades médicas, en el 
segundo punto tenemos las réplicas, tuvimos algunas situaciones, afortunadamente se quedaron 
3 programas dentro del Sistema Nacional de Posgrados, pero desafortunadamente dos de ellos 
tuvieron salida, tenemos la situación de los no acreditados.  

 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - En cuestión de la acreditación, la convocatoria todavía 
no sale, si recordarán se publicó un calendario en la página de CONACyT donde venia programa 
para la primer quincena de junio, la convocatoria para la reacreditación del Sistema Nacional de 
Posgrado, en esta semana se actualizo esa página, ese calendario y borraron la programación 
que tenían sobre la convocatoria de reacreditación, solicitamos información a CONACyT pero 
desafortunadamente nos dijeron que no tenían la fecha de salida de esa convocatoria, vamos a 
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seguir indagando un poco más con CONACyT para ver si podemos tener información al respecto. 
El siguiente punto tiene que ver con el 4to Foro Nacional de Posgrado, los invitamos para que 
puedan revisar la información que se va a presentar, que de seguro vamos a tener mucho sobre 
el trabajo sobre retribución, el trabajo que se está haciendo Inter multidisciplinario, los links 
aparecen en las diapositivas, una vez que se los hagamos llegar, pueden entrar con ellos, así 
como lo manifestó la Dra. Flavia en su momento, lo único malo de este foro que se va a llevar a 
cabo del 29 de junio al 1 julio, desafortunadamente no hay interactividad en este tipo de foros en 
YouTube, hay una merma dentro de las discusiones o las declaraciones, nada más considerar 
eso para las presentaciones.  

 

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

Investigación, Innovación y Posgrado. – De acuerdo a la tabla que se muestra de documentos 

fundamentales tenemos cinco que están ahorita en reestructuración, 3 solicitudes de programas 

nuevos, cinco en revisión, un caso de reestructuración, pero cambia de nomenclatura que es el 

Doctorado en Psicología y 3 programas nuevos, todos ellos ya por lo menos ya llevan una 

revisión y recordar en este punto la Dirección de Posgrado hace la revisión de estructura que 

tiene que ir acorde con las guías que dicta planeación, posteriormente pasa a revisión Servicios 

Escolares, Planeación, Secretaría Académica y nosotros. 

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

días, aprovechando que veo que van a aclarar esta Especialidad en Epidemiologia, un 

comentario para los que están desarrollando estas especialidades, ojalá pudieran contactar a 

investigadores de la facultad de Ciencias Naturales que manejan este tema, sé que en Medicina 

esta la Doctora Rosita, ella es Médico Veterinario también y seguramente está involucrada, 

consideren que acá también podrían portar bastante para el desarrollo de la especialidad.  

Dr. Nicolás Camacho Calderón. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Medicina.  
Muchas gracias Doctor, esta relacionada una parte con lo que es la sinopsis del medio ambiente 
pero ahorita está en este proceso y revisión, básicamente está tardando la estructura, lo 
comentamos y estamos en comunicación con usted. 

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

todo para fortalecer el programa, va ser de mucho impacto esta especialidad y desde acá se 

podría aportar bastante.  

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

Investigación, Innovación y Posgrado. – Muchas gracias Dr. Pepe y Dr. Nico. 
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Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 

Investigación, Innovación y Posgrado. – En cuestión de las acreditaciones ante los CIEES 

tenemos cuatro programas como lo menciona la tabla, digamos que ahorita tenemos cuatro 

programas que ya empezaron con sus evaluaciones, a la Dra. Pamela comunicarle que hace 

unos momentos nos acaban de informar que la Maestría en Diseño Intermedial ya fue aprobada 

la autoevaluación y vamos a empezar a trabajar con los trámites para la visita virtual, en un rato 

más que terminemos con el consejo vamos a comunicarnos con usted Doctora.  

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

Investigación, Innovación y Posgrado. –Tenemos dos asuntos que están ligados con los 

trabajos que se están realización en la Dirección de Posgrado que es la actualización de la página 

web porque así lo han marcado las dos instancias que son CONACyT y CIEES y el otro es el 

sistema interno de aseguramiento de la calidad, este documento y la plataforma han sido 

demandadas por parte de estas instancias, pero no nada más eso, sino para aportar un poco 

más a la calidad de los programas de la universidad, les voy a presentar la página de Posgrado, 

les pido a ustedes que revisen, que se metan a los diferentes apartados que tiene la página para 

que puedan ver toda la información que tiene, así también antes de pasar a esto, es un trabajo 

que ha estado desde el año pasado, no ha sido de ahorita, agradecerle mucho a la Dra. Flavia 

por el apoyo y confianza, al equipo de trabajo que es Rosy, Jarubi, Alicia y Alejandra, también 

porque esto tiene un vínculo con diferentes instancias, un agradecimiento a la Secretaria 

Académica, Servicios Escolares, la Dirección de Planeación, Dirección de Vinculación y Servicios 

Universitarios, porque realmente ha sido un esfuerzo por parte de todos. Se realiza un breve 

recorrido por la página web de la Dirección.  
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Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Artes.  

Felicidades, es un esfuerzo titánico, efectivamente habrá que irlo revisando se ve sumamente 

organizado, felicidades por ese logro y esfuerzo a todo el equipo.  

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Muchas gracias.  

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

Me uno al reconocimiento, un excelente trabajo que se ve muy bien, lo vamos a revisar y si hay 

manera de hacer sugerencias para la mejora lo vamos a hacer, pero me uno a las felicitaciones, 

si me imagino que es un esfuerzo titánico, se ve muy bien el documento.  

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Mas o menos fue un poco menos de un año.  

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

Me imagino, se ve muy bien ¡Felicidades! 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Muchas gracias 

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

Posgrado. - Ha sido titánico, pero valió la pena. 

 

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

Doctorado en Fiscal, Facultad de Contaduría y Administración. El programa se 

aprueba sin observaciones. 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

10 0 0 10 
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6.- Asuntos Generales. 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. – Ya está la convocatoria de 

modificaciones de cuerpos académicos para los que se tienen que evaluar este año, son 19 

cuerpos académicos que obligatoriamente tienen que evaluarse, todos tienen conocimiento de 

que se tiene que evaluar, pero como ustedes saben, si algún otro cuerpo quiere evaluarse 

también hay esa posibilidad, nosotros no recomendamos por los tiempos, como ustedes pueden 

ver en la tabla va a estar muy apretado, pero si así lo desean no se lo pueden impedir, son dos 

procesos diferentes: los cambios en cuerpos académicos; si dan de baja a algún profesor, si 

quieren adicionar algún profesor, cambiar alguna línea de investigación, de aplicación y 

generación de conocimientos, si quiere cambiar el nombre del cuerpo, esos son los cambios que 

son permitidos, tenemos del 20 al 24 de julio para hacer esas modificaciones y hacerlas llegar 

con nosotros porque tenemos que subir todo eso a una plataforma, nos tiene que llegar en tiempo 

y forma, todo debe estar suficientemente justificado, si ingresa alguien, si cambia el nombre de 

la línea o la estructura de la línea, del cuerpo, del venir ya se mandaron a profesores, a 

responsables de cuerpos académicos el formato de Excel que se tiene que llenar  y venir firmado 

por todos los miembros del cuerpo académico y del director, en caso de que sean dos directores 

tienen que venir dos facultades y las dos firmas, el periodo de tiempo es muy corto pero son los 

tiempos que nos marca la SEP, después va a venir el periodo de evaluación de los cuerpos 

académicos que deben evaluarse, todos nos deben mandar primeramente del 26 al 30 de junio 

un oficio diciendo que desean evaluarse, porque algunos de un cuerpo académico que decidió 

que no se va a evaluar, el primer paso es decir que están de acuerdo, que se va a evaluar, el 

primero paso es decir que están de acuerdo que se van a evaluar. Del 11 al 21 de julio que es 

exactamente el periodo vacacional, todos los cuerpos académicos tienen que estar actualizando 

sus curriculum del cuerpo académico, para eso cada miembro del cuerpo académico ya debió 

haber actualizado su currículum individual y que el líder pueda jalar los productos para el cuerpo 

académico; tenemos un problema que los profesores que están siendo evaluados para el perfil 

deseable, no tiene acceso a sus currículums, la SEP nos garantizó que a partir del 11 de julio ya 

se habrá llenado el periodo de evaluación de perfiles y que los profesores ya podrán tener acceso 

a sus currículums individuales para actualizar y el líder pueda ir jalando, lo que nosotros 

aconsejamos es que los que tengan acceso a sus currículums individuales que los vaya 

actualizando, cuerpo que el líder pueda ir jalando la información y que no sea del 11 al 20 de 

julio. 

El día 22 de julio nos cierran Moodle, ya no vamos a poder hacer absolutamente nada y al día 
22 de julio tienen que estar todos los oficios de los cuerpos académicos que se van a evaluar, 
tenemos que bajarlos de la plataforma, firmarlos y volver a subir a la plataforma, para eso 
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tenemos hasta las doce de la noche del día 22 pero después ya no se podrá, por eso el tiempo 
es muy corto, es un periodo de vacaciones que va a estar complicado para todos pero les 
rogamos mucho que tomen en cuenta ese calendario que ya lo estamos difundiendo con los 
directores y aquí mi atención principal con los jefes de Investigación y Posgrado que nos ayuden 
con esa parte porque es parte de lo que es investigación. El día 25 de julio tenemos que estar 
entregando todos los comprobantes de los cuerpos académicos a la SEP en una USB, el periodo 
es muy corto y complicado pero tenemos que cumplir, eso les quería comunicar y pedir el apoyo 
de todos ustedes para que sus cuerpos académicos no dejen de ser evaluados, si nosotros 
trabajamos o no, la SEP nos va a evaluar, entonces mejor que tengamos todo listo, todos los 
productos insumidos para evitar cualquier contratiempo, porque si nos pueden quitar el registro, 
bajar de nivel, etc., la Maestra Carolina y su equipo de PRODEP estamos aquí para recoger 
información que necesiten, ayuda con la plataforma o con lo que sea, muchas gracias Doctora.  

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

Posgrado. - Esa modificación de la estructura de altas o bajas, si haces eso y no te toca 

evaluación ¿te evalúan? 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. – Si, los únicos que no pueden 

hacer cambio son los que tuvieran apoyo de un cuerpo académico de Derecho y el otro de 

Informática, ellos no pueden hacer ningún cambio porque tuvieron el apoyo anteriormente. 

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

Posgrado. - Pero los que fuimos evaluados el año pasado tampoco. 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. – Si se puede. 

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

Posgrado. - ¿Si me pueden evaluar? no. 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. – Evaluar no, hacer cambios 

si, también lo que nos dijeron en la capacitación es que no pueden hacer cambios más del 50% 

porque si no ya considerarían que es una reestructuración y ahí si obligatoriamente tienen que 

ser evaluados, pero pequeños cambios como de línea o desaparece una línea, eso sí.  

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

Prefiero confirmar, me queda claro que del 12 al 24 julio por modificaciones, pero del 11 al 21 de 

julio estoy entiendo que es para todos los cuerpos académicos o no, porque dice actualización 

curricular por el líder del cuerpo académico.  

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. – Para los que quieren ser 

evaluados, tenemos 19 obligatorios porque ya se termina su periodo de vigencia, los que estén 

en medio de su tiempo, que quiere ser evaluado también se permite, no lo recomendamos por la 

premura, queremos que sea lo mínimo posible porque tenemos que entregar todo en USB, todos 

los probatorios y como ustedes van a estar de vacaciones, nada más es para un caso muy 

especial que quiera ser evaluado sin la necesidad de que lo sea.  

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

Gracias por la puntualización. 

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

Posgrado. - Si algún consejero tiene un asunto general.  

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

Políticas y Sociales. - Mis profesores del CTI encontraron una información de que había 

presupuesto asignado para asistentes de investigación y se quedaron con la duda de si había 

una convocatoria al respecto, anduve preguntando y parece que el presupuesto que se reportó 

para asistentes de investigación va mas por lo proyectos FOFIUAQ, esos proyectos que incluyen 

asistencia, no hay alguna convocatoria de rectoría específica para que los investigadores puedan 

solicitar un asistente de investigación ¿verdad? 
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - No Doctor, solo los niveles 3 del SNI y es a través del SNI.  

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

Políticas y Sociales. - Gracias, para pasarles la información.  

Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales. - Ya habíamos tocado el tema, sin embargo, hago extensiva la inquietud de 
estudiantes y de algunos profesores, tanto de doctorado como de maestría que están egresando 
en este mes y que tienen como fecha límite diciembre para hacer su titulación y estar dentro de 
los parámetros, sin embargo, me hacen el comentario de que hubieron retrasos y siguen con la 
situación de que no van a poder titularse en tiempo y forma, ver una posible prórroga para seis 
meses más, yo ya les había comentado que no hay ninguna prorroga hasta el momento pero 
hago extensiva esta inquietud de los estudiantes de doctorado y maestría, así como los 
profesores.  

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

Posgrado. - ¿Prorroga por la pandemia o por qué? 

Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales. - Tuvieron problemas de retrasos por la pandemia y que ha sido 
principalmente la inquietud, se comentó que esas prorrogas ya se habían hecho en algún 
momento, sin embargo, siguen enfatizando de que siguen retrasados todavía con efectos de esta 
pandemia, están viendo la posibilidad de hacer una siguiente prórroga para terminar sus 
proyectos.  

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

Posgrado. – Rosy, recuérdeme cómo quedamos en esas prorrogas, puede ser que ya todos los 

que quedaban prorrogables ya los cumplimos.  

M. en C. Rosa María Luján Rico. - Coordinadora de Posgrado.  Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Si Doctora ya se cumplieron todas las prórrogas, ya 
había acabo todos los tiempos.  

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

Posgrado. - En cuanto lo tengamos se los hacemos llegar por correo.  

M. en C. Rosa María Luján Rico. - Coordinadora de Posgrado.  Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. – Revisando el oficio que se envió en su momento,  los 
becarios que están como pendientes, si terminaron en diciembre del 2021 tendrían que acabar 
en junio 2022 y la prórroga concluye en diciembre del 2022. 

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

Posgrado. - Pero si quieren les hacemos llegar ese documento para que nuevamente les quede 

a todos claro.  

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

Ciencias Naturales. - Muchas gracias Doctora.  

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

Es lo que habíamos comentado vía telefónica, que platicáramos para llegar a un acuerdo, les 

voy a platicar qué es lo que está sucediendo; tenemos estudiantes del extranjero en nuestro 

programa que no hablan español, las clases se dan en inglés y mucha de la comunicación es en 

inglés, yo solicitaba información a la secretaría de que si podíamos aceptar la redacción del 

protocolo en inglés, obviamente seria el registro de protocolo de investigación y la tesis en inglés, 

me comentaban que en algún momento se discutió este tema pero al parecer no se hizo un 

acuerdo escrito, a lo mejor si lo pudiéramos discutir, comentar, sería que los estudiantes 

extranjeros puedan registrar su protocolo en inglés y si pueden presentar su tesis en ingles y la 

segunda que es derivada, en el caso de algunos estudiantes que tienen profesores ya sea como 

co-director o miembros del comité, ellos son mexicanos o latinos, si también podrían apegarse, 

presentar el protocolo y la tesis en inglés para que así la co-dirección del extranjero sea directa, 

más participativa, porque ahora lo que hacemos es traducir algunas partes del documento, 
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traducir los objetivos, hacer una presentación, quizás se pueda hacer también para ellos que 

todo el proceso sea en el idioma inglés.  

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

Posgrado. - Lo comentamos a noche el doctor y una servidora porque se trata del programa de 

Energía si no mal recuerdo Gerardo.  

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

Así es, en el programa de Energía tenemos dos estudiantes de la India. 

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

Posgrado. - Comentamos que ya habíamos tenido un caso de una tesis en inglés y que en su 

momento lo habíamos discutido, pero desafortunadamente no encontramos nada por escrito, 

aunque lo discutimos Dr. Juan Carlos si lo recuerda es el caso de yerno de la Dra. Lupita Bernal.  

M. en C. Rosa María Luján Rico. - Coordinadora de Posgrado.  Secretaría de 

Investigación, Innovación y Posgrado. - Ya no está el Doctor, ya se retiró.  

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

Posgrado. - ¿Te acuerdas Darío? 

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

Innovación y Posgrado. – Yo fui sinodal de ese caso.  

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

Posgrado. - ¿Verdad que sí?  

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

Innovación y Posgrado. – Y si, la tesis estaba redactada en inglés.  

M. en C. Darío Maldonado. - Director de Servicios Académicos. – Doctora yo recuerdo que 
ese caso yo no, platicamos con el Dr. Ávila, no me acuerdo porque caso, pero no le vemos 
inconveniente.  

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

Posgrado. - No hay ningún inconveniente, lo platiqué mas tarde con la rectora y me dijo que no 

hay ningún problema en esta situación.  

M. en C. Darío Maldonado. - Director de Servicios Académicos. – Los protocolos no sé, por 
el procedimiento interno, porque no sé si revise alguien de tu área o se queda en la facultad, 
estaría en el idioma en ingles también sin problema, seria decisión de las facultades.  

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

Posgrado. - Yo creo que es decisión de las facultades siempre y cuando todos los sínodos estén 

de acuerdo.  

M. en C. Rosa María Luján Rico. - Coordinadora de Posgrado.  Secretaría de 

Investigación, Innovación y Posgrado. - Porque aquí nada más nos llega el registro del tema, 

no nos llega a los protocolos solo es la aprobación el consejo académico que el tema se aprobó 

y el formato que llenan, ahí lo que se les había recomendado es que fuera en inglés, pero también 

lo podrían poner en español porque queda a nivel de captura y registro en la base de datos.  

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

Posgrado. - Solamente el título del tema si lo podrían poner en español.  

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

Nosotros los podemos ayudar en la redacción.  

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

Posgrado. - En la redacción en español.  
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Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. – Creo que estaría bien llegar 

a un acuerdo escrito  

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

Posgrado. - Desde luego, por eso se tomo ahorita.  

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. – Hace algunos meses yo 

consulte a todas las facultades si tenían algún programa que impartiera clase en otro idioma y 

nada más tuve respuesta de Ingeniería de un programa que ellos tienen, esa información para 

nosotros es muy importante que la tengan aquí en planeación y muchas veces están pidiendo 

información a las facultades porque nos preguntan a nosotros y nosotros somos los responsables 

de dar las respuestas, yo te pediría Gerardo Nava que por favor nos comunicara a través de la 

Dra. Silvia como ustedes deseen que existe ese programa que imparte clases y tiene alumnos 

extranjeros porque aquí tenemos registrado nada mas el programa de Ingeniería, gracias.  

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

Creo que es una parte que habría que platicar, es la primera vez que tenemos el caso de 

estudiantes que no hablan español registrado en el posgrado y nosotros no tenemos ninguna 

clase registrada en el idioma inglés, aquí ha sido una adaptación por necesidad de que el 

profesor tiene que dar su curso en idioma inglés pero me imagino que para poderle comunicar 

es que debe de estar así registrado el documento fundamental, que es una clase y programa en 

inglés, o se puede hacer la modificación de algo registrado como un curso en español y decimos 

que por este semestre lo impartimos en inglés, haciendo la traducción del programa en contenido, 

etc.  

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

Posgrado. - Yo creo que se puede hacer esa modificación pequeña ¿cierto? Mtro. Darío.  

M. en C. Darío Maldonado. - Director de Servicios Académicos. – Yo creo que puede hacer 
una modificación a través de un consejo académico sin necesidad de pasar el documento 
fundamental por todas las instancias y también hay facultades que dicen se procurara dar un 
cierto número de materias no necesariamente especifican cuales, eso les da flexibilidad para 
ajustarnos un poco a los docentes porque no todos pueden dar las temáticas en inglés, los 
contenidos generalmente se hacen en español y no se requiere el contenido en inglés.  

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

¿Cómo sería el documento probatorio de que el curso se dio en inglés? Porque me decían que 

no se puede cambiar el acta a la traducción.  

M. en C. Darío Maldonado. - Director de Servicios Académicos. – Claro, el acta no se puede 
cambiar, ni el certificado.  

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

¿Cómo podríamos generar la evidencia que el curso se dio en inglés? Una carta desde aquí de 

la jefatura. 

M. en C. Darío Maldonado. - Director de Servicios Académicos. – Si requieren algo más 
elaborado se somete a consejo académico. 

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

Posgrado. - Tu consejo académico.  

M. en C. Darío Maldonado. - Director de Servicios Académicos. –  Y junto con tu contenido 
si así lo desea.  

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

Ok, muchas gracias.  

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

comentar que en mi facultad acabamos de aprobar por consejo académico pero a nivel de 

licenciaturas la redacción de las tesis de dos de nuestros programas de licenciatura en Lengua 
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Extranjera por la naturaleza de estos programas, pedimos varios requisitos y hay un comité que 

evalúa las solicitud del alumno que desea redactar su tesis ya sea en inglés o en francés por las 

licenciaturas y en consejo académico se aprueba, esto lo acabamos de pasar por consejo 

académico a nivel de licenciaturas y se justifica por las características de nuestros programas de 

dos licenciaturas, más de la mitad de las materias son dadas en inglés en las licenciaturas de 

inglés y en francés en las licenciaturas de francés, nada más a manera de información.  

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

Posgrado. - Gracias Doctora.  

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. – Estamos teniendo el mismo 

problema con las materias que están impartidas virtuales o modelo hibrido y lo que decidimos 

con la rectora y con Secretaria Académica que los programas deberían tener una adenda en el 

documento fundamental que a partir de tal fecha va a tener tal modificación y en la 

reestructuración del programa ya debe venir, como dijo el Mtro. Darío, debe dejar abierta la 

puerta, en ese caso sería lo mismo que se aprobara esa adenda al documento fundamental para 

que diga que tiene esa parte oficial, que quede respaldado y que la reestructuración ahí todos 

los programas que quieran dejar la puerta abierta que la dejen, ya sea por idioma o la parte 

virtual, también a la Dra. Adelina yo le pediría mucho si nos puede hacer llegar esa información 

al comité de Planeación de esos dos casos de las licenciaturas porque ya son programas que 

están aprobados ¿no? ahí tenían que poner esa adenda en esos programas y su reestructuración 

ya tomarlo como un hecho.  

M. en C. Rosa María Luján Rico. - Coordinadora de Posgrado.  Secretaría de 

Investigación, Innovación y Posgrado. - La Doctora Adelina ya se retiró.  

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

Posgrado. - Le hablas tu por teléfono ¿no? 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. – Si.  

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

Posgrado. - En cuanto a lo de Química, Dr. Gerardo y Dra. Silvia, si lo pasan en su próximo 

consejo para poner la adenda y que pase por aquí.  

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

Si entendí correctamente podríamos en nuestro consejo autorizan que tanto protocolo como la 

tesis se puede redactar en inglés, independientemente que el estudiante sea nacional, pero tenga 

asesores del extranjero, podría ser también esa opción para ellos.  

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

Posgrado. - Si y ahora para las reestructuras dejar la puerta abierta, porque muchos de nosotros 

tenemos que reestructurar programas.  

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

Muy bien, gracias.  

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

Posgrado. - Les damos las gracias.  

 

La sesión concluyó a las doce horas con cuarenta minutos del dieciséis de junio del dos 

mil veintidós. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 


