
Acta de la Sesión Ordinaria del H. Consejo de Investigación y Posgrado  
De fecha 12 de mayo 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 doce 
de mayo 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 abril 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.- Perfil PRODEP y Cuerpos 
Académicos. Dirección de Planeación y Gestión Institucional. 7.- Asuntos 
generales.  
 
1. Lista de asistencia. 

Nombre Adscripción Asistencia 

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca  Rectora - 

Dr. Javier Ávila Morales Secretario Académico √ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mtro. Jaime Nieves Medrano Director de Escuela de Bachilleres √ 

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

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

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

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

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

√ 

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

√ 

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

√ 

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

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

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

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

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

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

 

  



Otros asistentes: 
Nombre Cargo 

Dra. Azucena Ochoa Cervantes Directora de Investigación, SIIP 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero Director de Posgrado, SIIP 

Dr. Alberto Pastrana Palma Director de Innovación, SIIP 

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

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

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

M. en C. Darío Maldonado Director de Servicios Académicos 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza Directora de Planeación 

Mtra. Rita Ochoa Cruz Secretaria Académica, Escuela de Bachilleres 

Dr. Alfredo Rodríguez Escuela de Bachilleres 

Dr. Víctor Vega Villa Coordinador del Programa Doctorado en Fiscal 

M. en A. Carolina Zumaya Malagón Coordinador de Superación Académica, Dirección de Planeación 

Mtra. Martha Patricia Ángeles Lara Coordinadora Administrativa de Innovación, SIIP 

Dr. Víctor Vega Villa Profesor TC del Doctorado en Fiscal  

 

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

3. Movimientos de Proyectos de Investigación.  
 

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

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Facultad 

1 

Danza y filosofía.  Recuerdo de contribuciones 

contemporáneas a la reflexión filosófica sobre la 

danza. 

Dr. Juan Granados Valdez 

Karlo Gutiérrez Terán, José de Jesús 

Fernández Malváez, Enrique Jesús Rodríguez 

Bárcenas, Enrique Santamaría Hernández, 

Cristóbal Ramírez López 

Marzo, 2022 / 

Agosto, 2023 
Bellas Artes 

2 

Monitoreo de la diversidad de picudos asociados a 

hojarasca en bosques templados de Querétaro, 

México. 

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

Septiembre, 2023 
Ciencias Naturales, Biología 

3 
Dinámica de la transformación digital en el sector 

empresarial e institucional. 

Dra. María del Pilar Escott 

Mota 
París Anaid Castellanos Rivero 

Marzo, 2022 / 

Agosto, 2023 
Contaduría y Administración 

4 

Meta análisis de casos de estudio de la identificación 

de los Factores de Riesgo Psicosocial en centros de 

trabajo de la región centro del país: diagnóstico a 

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

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

Agosto, 2023 
Psicología 

5 

Diversidad genotípica y fenotípica de cepas 

Salmonella entérica aisladas de diferentes fuentes en 

la región centro de México: Implicaciones en la 

evaluación cuantitativa de riesgos microbiológicos. 

Dra. Angélica Godínez 

Oviedo 

Montserrat Hernández Iturriaga, Sofía María 

Arvizu Medrano, Dalia Elizabeth Miranda 

Castilleja, Adrián Gómez Baltazar 

Enero, 2022 / 

Diciembre, 2022 
Química 

 

Informes Finales (5) 

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

1 
Estudio coreográfico para la puesta en escena 

“Naturaleza” como demostración de la danza masculina. 

Dra. Dunet Pi 

Hernández 
  FBA-2021-03 

Octubre, 2020 / 

Marzo, 2022 
Bellas Artes 

2 
Estética neotomista. Ponderación de una estética pasada 

por alto. 

Dr. Juan Granados 

Valdez 
  FBA-2021-04 

Noviembre, 2020 / 

Abril, 2022 
Bellas Artes 

3 

Estrategias de respuesta y adaptación a riesgos socio-

naturales en la periferia urbana de la ciudad de Querétaro, 

México. 

Dr. Juan Alfredo 

Hernández Guerrero 
  FNB-2020-09 

Septiembre, 2020 

/ Febrero, 2022 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

4 

Extensiones de las estimaciones L1-L∞ para la ecuación 

de Schrödinger sobre la semirrecta con una condición de 

Dirichlet en la frontera y un potencial con una singularidad 

de orden cuadrático y creación de cuerpo académico de 

matemáticas aplicadas. 

Dr. Herminio 

Blancarte Suárez 
 FIN-2011-03 

Enero, 2011 / 

Mayo, 2012 
Ingeniería 

5 
Cartografías del miedo en la narrativa mexicana 

contemporánea. 

Dra. Ester Bautista 

Botello 

Ignacio Rodríguez Sánchez, Araceli 

Rodríguez López, Daniela Pérez López 
FLL-2020-11 

Agosto, 2020 / 

Febrero, 2022 

Lenguas y 

Letras 

 



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

Informes Finales (2) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 

Detección de vectores de Trypanosoma cruzi 

y Leishmania mexicana en la zona 

metropolitana de Querétaro. 

Dra. Norma 

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

Enero, 2020 / 

Diciembre, 2021 

FONDEC-UAQ 

2019 $90,600 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

2 

Sistema para la detección y medición de 

posiciones y trayectorias usando sensores 

inerciales. 

Dr. Carlos Andrés 

Pérez Ramírez  

Jesús Alberto Basurto Hurtado, 

Irving Cruz Albarrán, Arely 

Guadalupe Hernández Morales, 

Manuel Toledano Ayala 

FIN-2020-18 
Junio, 2020 / 

Diciembre, 2021 

FONDEC-UAQ 

2019 $100,000 
Ingeniería 

 

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

de Investigación y Posgrado. - Pasamos a la dinámica para ver si hay observaciones a los 

proyectos de cada unidad académica que va a presentar movimientos, como se les indico en el 

correo electrónico, la dinámica es que cada jefe o jefa van a presentar sus movimientos de carga 

horaria en orden alfabético y en ese sentido le vamos a dar la palabra a la facultad de Bellas 

Artes, por favor si tiene movimientos a presentar, para que los consejeros puedan aprobar o en 

su caso hacer observaciones.  

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

– Buenos días compañeros, voy a presentar los movimientos que esta haciendo ya hoy en día la 

facultad de artes pues ya fue el cambio de nomenclatura.  

 



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

Posgrado. - Yo tengo una observación en el primer caso, ahí dice que el proyecto inició en marzo 

¿por qué se retrasó en el registro Pamela? 

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Artes. 
– Lo que sucede es que como el ya presenta un porcentaje de avance por lo mismo el inicio de 
su investigación lo comenzó en marzo, aunque lo haya registrado después, el inicio con su 
proyecto y estuvo trabajándolo, presenta un inicio como bien marca de avance y por ello lo 
comenzó oficialmente en marzo, aunque lo haya registrado en abril. 

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

Posgrado. – Y son 18 meses.  

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

– Si, exactamente.  

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

Posgrado. - Perfecto.  

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

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. – Con relación al registro todo está bien.  

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

de Investigación y Posgrado. - Solamente quisiera hacer unas observaciones al informe final 

del Dr. Alonso y del Mtro. José Antonio Tostado, no presentan desarrollado el protocolo, es decir, 

el formato de informe final no está desarrollado en todos sus apartados, por ejemplo, en el 

apartado resultados describen los productos que están entregando mas no los resultados del 

proyecto y en algunos otros tienen faltante, solo están escuetamente mencionados, sería la 

observación a esos dos proyectos y con eso quisiéramos saber si el consejo aprueba estos 

informes aun sin tener el informe completo.  

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

Posgrado. - Una razón por la cual no pusieron el formato.  

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

de Investigación y Posgrado. - El formato si esta, lo que a lo mejor es que no está 

completamente desarrollado.  

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

– A lo mejor faltó un poco más de desarrollo, no sé si en este caso procede que a lo mejor antes 

de pasar al siguiente consejo pudiera ver esta opción de que desarrollaran más ya que presentan 

todos los productos y decirles que tienen cierto periodo para desarrollar más cada uno de los 

apartados, sobre todo el de los resultados, o sea que no solamente sea el listado si no como bien 

dice Dra. Azucena, el proyecto en sí.  

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

Posgrado. - Lo que yo sugiero es que completen el formato y queda aprobado si así lo decide 

el consejo.  

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

– Claro que sí y para qué fecha ponemos a entrega ¿algún día en específico de la próxima 

semana? 

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

Posgrado. - Yo digo que esta misma semana si esta tan fácil.  

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

– Muy bien, de aquí a mañana.  



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

Posgrado. - Mañana que quede o el lunes a más tardar.  

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

de Investigación y Posgrado. - Muchas gracias Dra. Pamela.  

Votación de los proyectos presentados por la Facultad de Artes: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

16 0 0 16 

 

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

de Investigación y Posgrado. – Damos la palabra al Dr. Héctor de la facultad de Ciencias 

Políticas, por favor.  

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

Políticas y Sociales. - En la carpeta donde compartieron los proyectos están todos los 

productos, los artículos, la carta invitación para la ponencia y una constancia de entregada, en 

general está bastante regular, en el mismo check list aparecen las palomitas y hay una al final, 

no sé si hay alguna observación.  

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

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

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

20 0 0 20 

 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 
de Investigación y Posgrado. - Le damos la palabra a la facultad de Filosofía 



 

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

Posgrado. - ¿Por cuánto pide la prorroga? 

Dr. David Alejandro Vázquez Estrada. – Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Filosofía. - Seis meses. 

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

Posgrado. - ¿Usted cree que en seis meses le va a responder la revista si apenas mandó el 

articulo a publicar? 

Dr. David Alejandro Vázquez Estrada. – Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Filosofía. - Revisamos la revista y publica 3 veces al año, entonces es factible en 3 o 4 meses, 
esperando que sea aceptado.  

M. en C. Karina Colín Yáñez. - Asistente de Proyectos Internos. - Dirección de 
Investigación. - Respecto a la prórroga de Adriana Guerrero Ferrer, no se adjuntó resolutivo del 
consejo académico. 

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

de Investigación y Posgrado. - Habíamos comentado que las observaciones administrativas 

no estarían a discusión del consejo porque son las cuestiones que hemos estado insistiendo 

sobre las complicaciones que se tiene de no subir los expedientes o los documentos a tiempo, 

este no pasaría por una cuestión administrativa porque no está presentando la resolución del 

consejo, ese no está a discusión del consejo porque es una cuestión administrativa y no es 

cuestión académica, ahora bien, de los informes solamente en el caso del Dr. José Luis Carvajal 

presenta un formato de informe incompleto comparado con el mismo caso del Dr. Esteban 



Cloquell, hay bastante diferencia entre los dos formatos de informe final, esa es una observación 

que se tiene desde acá de la Dirección.  

Dr. David Alejandro Vázquez Estrada. – Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Filosofía. - Justo en ese sentido le hicimos hincapié al Doctor, en relación a que fuera mucho 
más detallado en cuanto a los últimos apartados del informe y la verdad es que si tuvo una actitud 
negativa que desde su campo de expertis que es la Filosofía argumentativa es justo como la 
síntesis, la concreción, parte de sus elementos relevantes, yo creo que ahí seria que de parte 
suya nos apoyen a insistirle a que lo haga con mucha más glosa. 

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

Posgrado. - Lo tiene que hacer, se le aprueba como también en el caso anterior condicionado a 

que complete el reporte. 

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

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

Posgrado. - Si está de acuerdo el consejo, es una propuesta. Quien esté a favor si lo manifiesta 

por favor.  

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

Posgrado. - Se aprueba por unanimidad que está condicionado a que presente el informe 

completo y se aprueba si lo presenta, mañana o el lunes, por favor Alejandro.  

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

de Investigación y Posgrado. - A más tardar el lunes por favor.  

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

Posgrado. - Porque pasa a consejo después. 

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

Filosofía. - Correcto.  

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

Posgrado. - Gracias Dr. Alejandro.  

Votación de los proyectos presentados por la Facultad de Filosofía: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

20 0 0 20 

 

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

de Investigación y Posgrado. - Le damos la palabra a la facultad de Lenguas y Letras. 

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 
Letras. - Ahora tengo duda de si tengo que hacer algo sobre esta baja por incumplimiento, lo 
dejo a sus comentarios, eso sería todo por parte de Lenguas y Letras.  

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. – En el caso del registro del Dr. Mario Ulises Hernández Luna, ese 
no pasaría por cuestiones administrativas porque excede la duración, puso 20 meses y son 18.  

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 
Letras. - Sería el mismo caso del Dr. Argüelles, tiene 19 meses en lugar de 18.  

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

Posgrado. - Es de enero a julio del 2023. 

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

Letras. - Yo vi su proyecto y sí tenía 31 de julio del 2023. 



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

Investigación y Posgrado. – ¿Que no era junio? 

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

Posgrado. - Julio 2023, que los acoten a 18 meses si les parece. 

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

esos dos proyectos que habría que ponerles junio.  

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

de Investigación y Posgrado. - El cronograma y el registro habría que ajustarlos, sin embargo, 

como había comentado al inicio, al ser una observación administrativa estos proyectos no pasan, 

sería el caso del Dr. Argüelles y del Dr. Ulises.  

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

solo es corregir esa palabra que pusieron julio y agosto los dos, tenían que escribir junio y hay 

que estar presentándose en el siguiente consejo.  

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

de Investigación y Posgrado. – Además de eso el cronograma Dra. Adelina porque no 

solamente es en el formato y en las actividades que eso implique, en el caso de la baja por 

incumplimiento Auro ¿está bien el formato? 

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

Posgrado. - Pero si tiene que hacer un oficio la facultad.  

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

Investigación y Posgrado. – La baja según lo que externa la Dra. Esther, solamente lo presenta 

aquí como consulta porque no ha sido sometida a los consejos ¿qué tiene que hacer Doctora? 

Presentar un oficio, ahora sí que como ya no está el doctor, usted como jefa de investigación 

presenta el caso al consejo de investigación, pasa al académico, después con nosotros ya con 

las aprobaciones correspondientes.  

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

Letras. - El Dr. Miralles si esta, pero tiene que pasar por consejos toda la cuestión de solicitud 

de baja, sería el mismo caso que si tenemos un proyecto pendiente del Dr. Luengo que el ya no 

está trabajando con nosotros en la Universidad, le tenemos que dar de baja el proyecto.  

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

Investigación y Posgrado. – Si, tendría que ser primero aprobado por sus consejos.  

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

tendrían que pasar por los consejos o ya nada más lo enviamos al de la SIIP. 

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

Letras. - Otra cosa, yo ya le he escrito al Dr. David Miralles y no tengo respuesta, entonces así 

lo paso por consejo, ya no sé qué más hacer. 

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

Posgrado. - Usted debe pasarlo por consejo, ya la cuestión laboral lo tiene que ver la Dra. 

Adelina con la Rectora y seguramente ya será cuestión de otras instancias no de aquí, nosotros 

nada más podemos ver lo académico y es que proyectos de cierres por incumplimiento que es 

directamente en el consejo de investigación y posgrado de la facultad, luego académico y de ahí 

hacia nosotros.  

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

Letras. - Los casos del Dr. Argüelles y del Dr. Mario Ulises ¿tendrían que pasar nuevamente por 

los consejos o lo enviamos nada más al de la SIIP el próximo mes? 

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

de Investigación y Posgrado. - Solo se envía. 



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

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

20 0 0 20 

 

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

de Investigación y Posgrado. - Adelante Dr. Nava. 

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

- Muchas gracias, yo creo que también la facultad de Química va a tener algunos casos de baja 

por incumplimiento para presentar estas bajas por incumplimiento ante los consejos como ya lo 

mencionó la Dra. Loarca, probablemente van a pedir ¿qué va a suceder? ¿cuál va a ser la 

sanción? ¿qué podríamos decir en ese sentido? Que es nada más informativo, que se da baja 

por incumplimiento y la sanción ¿se resolverá vía administración central? 

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

Posgrado. - Si, pero se quedan sin carga horaria por investigación. 

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

de Investigación y Posgrado. - Y ya no podrían registrar otro proyecto.  

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

Posgrado. - No podrían registrar otro proyecto, se quedan sin carga horaria por investigación y 

ya lo conducente administrativa y legalmente ya no es de este foro.  

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

- Ok, gracias.  

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

Yo creo que si tendríamos que tener alguna orientación de que va a pasar más allá de lo que 

han dicho aquí, que ya no se puede volver a registrar un proyecto de investigación sobre todo 

por las consecuencias laborales que pueda tener al dar un proyecto de baja por incumplimiento, 

sería bueno si esta Secretaría pudiera darnos más información al respecto porque al final del día 

puede ser un motivante para quienes tengan informes finales los entreguen. 

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

Posgrado. - El siguiente paso es que tendrían que dar 15 horas frente a grupo Javier, sobre todo 

un profesor de tiempo completo. 

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

lo mejor tenerlo más claro nosotros porque yo tengo varios proyectos en la facultad, a mí sí me 

gustaría llegar y plantear el panorama completo, llegar y decir: esta es la consecuencia 

inmediata, al final del día son nuestros compañeros y les ayudaría a tomar una decisión.  

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

Posgrado. - Lo checamos directamente con la rectora y el abogado general, sobre todo para no 

caer en un incumplimiento o en una falla que vaya en contra de la Universidad. 

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

Muchas gracias Doctora Flavia.  

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

Posgrado. - La primera salida es que tienen que buscar 15 horas frente a grupo en donde sea 

porque ya no van a tener descarga por hacer investigación, pero si a veces no hay horas para 

nosotros, imagínese. 

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

de Investigación y Posgrado. - Vamos a terminar con la facultad de Psicología 



 

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

Posgrado. - Quiero saber si los productos del colaborador dicen dos horas, son completamente 

diferentes ¿son los del C5 y C7? 

Dra. Cintli Carolina Carbajal Valenzuela. - Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Psicología y Educación – Es el C7 si no recuerdo mal.  

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

Posgrado. - Pero ¿son completamente diferentes al de la responsable? 

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

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

Posgrado. - Ok, gracias.  

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. – En cuanto al registro no hay observaciones administrativas. 

M. en C. Karina Colín Yáñez. - Asistente de Proyectos Internos. - Dirección de 
Investigación. - El informe final está correcto.  

Votación de los proyectos presentados por la Facultad de Psicología: 

 



Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

20 0 0 20 

 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 
de Investigación y Posgrado. – La facultad de Ingeniería por favor.  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - Yo tengo una duda sobre estos formatos, nosotros no manejamos ninguna cuestión 
de carga horaria, todos los proyectos que desarrollamos en la facultad siempre traen un 
patrocinio, supongo yo que también tenemos que presentar nosotros en esos formatos o 
solamente los de carga horaria. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 
de Investigación y Posgrado. – Los de carga horaria, pero ustedes tienen bajas. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - Si, se mandaron los informes por fallecimiento. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 
de Investigación y Posgrado. - Serían los que se tienen que presentar, pero si nos los tiene 
preparados porque son de carga horaria.  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - Pero no son de carga horaria, son proyectos. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 
de Investigación y Posgrado. - ¿También son financiados? 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. – Tendría que checar. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 
de Investigación y Posgrado. - Auro me puedes confirmar esa información, por favor.  

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. – Si con gusto, son proyectos de 1998. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - ¿Los de fallecimiento? 

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

No, está el de Iván Terol de fallecimiento, está registrado igual sin financiamiento y el de la Dra. 
Rocío Peniche, en ese momento no se registraron como si tuviesen algún financiamiento y a 
todos aquellos que están sin ningún financiamiento se les denomina carga horaria.  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - ¿Y los tengo que presentar otra vez, aunque ya haya mandado los informes? 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - ¿El de Rocío Peniche ya lo mandaste?  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - Ya mandamos los oficios avisando que la Dra. Peniche ya se jubiló y el Dr. Arrollo 
e Iván Terol fallecieron, no le veo el sentido de volver a hacer perder el tiempo a los coordinadores 
con cosas que son irremediables, no hay una consecuencia después, ellos no van a volver a 
pedir registrar proyectos.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Si ya mandaste la carta que los demos de baja, pero deben de presentarlos aquí 
Juan Carlos.  



Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - ¿Se tiene que presentar de todas formas? 

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

Posgrado. – El consejo es que tiene que decir que se da de baja y pasa a Consejo Universitario.  

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - Entonces los presentamos el próximo mes. 

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

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

de Investigación y Posgrado. - Gracias, una disculpa que nos faltó la facultad de Derecho.   

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

Mientras se conecta la Dra. Karla, en el caso de los proyectos financiados que tenemos, estos 

yo veré si en algún formato específico del donante, no tenemos que adaptarlos a los formatos de 

la SIIP si queremos registrarlos ¿verdad? metemos únicamente el que dio el donante. 

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

Posgrado. - La agencia financiadora. 

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

de Investigación y Posgrado. - O es un formato libre en todo caso 

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

Ok, les agradezco.  

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

Investigación y Posgrado. – Solo llenar el F-50-05 que realmente es una información muy corta 

del formato. 

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

Posgrado. - Que pide el objetivo, el título.  

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

Si, que eso ya lo trae el proyecto, ok gracias.  

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

de Investigación y Posgrado. - No se conecta la Dra. Karla, usted decide si esperamos o 

seguimos Dra. Flavia, por nuestra parte serían todos los proyectos.  

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

Posgrado. - Continuemos y la dejamos a ver si se conecta.  

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro. – Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Informática. – Buenos días, para los proyectos de Informática, las carpetas ya están en el Drive. 

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

de Investigación y Posgrado. - Lo que pasa es que llegaron fuera de tiempo Ana Marcela, por 

eso no están considerados. 

Dra. Ana Marcela Herrera Navarro. – Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Informática. – Gracias, entonces ¿Se presentarán en el siguiente consejo? 

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

de Investigación y Posgrado. - Si, por favor.  

Dra. Karla Elizabeth Mariscal Ureta. - Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Derecho. – Aprovecho para comentar previamente que tenemos un listado de proyectos que nos 
han establecido como pendientes de cierre, ya hicimos un ejercicio interno con todos los que 
tienen cierres pendientes, vamos a presentar 2 registros, pero ya se presentaron para cierres 5 



proyectos más y los que nos quedan por informar que son los del Dr. Ruíz y Ricardo Porfirio, ya 
tenemos comunicación con ellos y se han comprometido a que a la brevedad posible 
manifestarnos por escrito cuál es el status y que es lo que está pendiente de cada proyecto y 
para cuando se comprometen para entregar, les comentamos que lo requerimos si no para el 
próximo consejo solicitar el cierre por incumplimiento, entonces estar pendientes para el próximo 
consejo para informar eso que resta.  

 

 

Dra. Karla Elizabeth Mariscal Ureta. - Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Derecho. – Debo decir que estos proyectos tienen bastante antigüedad, el más  antiguo es de 
1999, nosotros habíamos por incumplimiento porque al igual en otros posgrados les hacíamos 
exhortos y no contestaban, ahora cuando ellos buscan iniciar sus procesos de jubilación les están 
indicando que mientras ellos no tengan los cierres, no por incumplimiento si no de manera normal 
no puede proceder algún aspecto ese trámite y por ello solicitan hacer el cierre formal exhibiendo 
los productos de los cuales se habían comprometido.  

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Artes. 
– No me quedó claro porque ponen: no se requieren, entonces lo único que les faltaba era hacer 
el cierre del informe, pero no tenían que entregar ningún producto o disculpen si entendí mal.  

Dra. Karla Elizabeth Mariscal Ureta. - Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Derecho. – Nosotros teníamos la duda porque en el formato de la plantilla viene el establecerlo, 
el tipo de producto con una nomenclatura específica, como estos son proyectos antiguos desde 
1999 ellos no correspondían a ese tipo de nomenclatura, la indicación si no entendimos mal de 



parte de la coordinación que nos apoyó, nos dijeron que no se requiere no porque no hubiera 
proyectos, sino porque no entrabamos en la convocatoria para lo de la nomenclatura. 

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

Esta como el caso de Psicología entra dentro del acuerdo establecido.  

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

Posgrado. - Nada más que así no los van a dejar jubilar. 

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Artes. 
– De acuerdo, gracias.  

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

Posgrado. - No sé si ustedes estén confundidos o yo sea la confundida, cuando hablamos de 

dictamen es que usted envíe a dictaminar el proyecto con alguien de Derecho que sea imparcial, 

no del mismo grupo y con un evaluador externo, no que haya pasado por el Consejo de 

Investigación y Posgrado y luego por el consejo académico de la facultad, esos no son los 

dictámenes, son dos evaluadores que puede ser un interno de la misma facultad y uno externo 

¿así se hizo? 

Dra. Karla Elizabeth Mariscal Ureta. - Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Derecho. – Estamos cotejando el expediente, el de la Dra. Rocío si ya tiene el dictamen externo 
e interno y el del Dr. Jesús ya está dictaminado.  

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

Posgrado. - Yo digo el de registro.  

Dra. Karla Elizabeth Mariscal Ureta. - Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Derecho. – El de la Dra. Rocío ya tiene dictamen interno y externo, en el caso del Dr. Jesús ahí 
tenemos una duda porque el Dr. Jesús ya los envió a dictaminar pero no le han entregado su 
dictamen, nosotros aprobamos en consejo sujeto a que en el momento que correspondiera 
exhibiera los dictámenes y no alcanzaron a llegar, no sé si aquí o lo sometemos el de el para el 
siguiente o le condicionamos a que si es posible aprobarle señalando que a mas tardar que se 
apure a los dictaminadores, nos exhiban los dictámenes 

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

de Investigación y Posgrado. - Me permite porque me parece que hay otras observaciones a 

los expedientes por eso le quiero dar la palabra a las Coordinadoras Administrativas, por favor 

Auro o Kari.  

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. –En los registros ambos presentan observaciones, en el caso de la 
Dra. Rocío el formato no es el nivel de revisión que corresponde, por eso es muy importante que 
siempre que utilicen los formatos los descarguen directamente de la página porque los guardan 
con versiones anteriores, en el caso del Dr. Jesús también tiene tres observaciones, le falta el 
oficio de solicitud de parte de él, se los haremos llegar mediante oficio, no se anexan los 
dictámenes interno y externo, en el apartado del F-50-01 en los productos hay errores, se los 
indicaremos en el oficio que les hagamos llegar.  

M. en C. Karina Colín Yáñez. - Asistente de Proyectos Internos. - Dirección de 
Investigación. - En el caso de los informes finales para el Dr. Cesar García usó el formato de 
informe final anterior, no está usando el actual, se le solicita usar el formato correcto, así mismo 
desarrollar más ampliamente cada uno de los apartados del informe, también falta oficio del 
investigador solicitando el cierre del proyecto, para los tres informes del Dr. José Eduardo Luque 
también utilizó el formato anterior de informe final, así mismo se solicita el desarrollo más 
ampliamente para cada apartado, falta oficio del investigador solicitando el cierre del proyecto y 
por último en la tabla no se menciona un informe final del Dr. Lutz Alexander que también se 
integró en los expedientes pero este no adjuntaba carta del investigador solicitando el cierre de 
su proyecto, entonces tampoco hubiese pasado. 

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 
de Investigación y Posgrado. - Son todas las observaciones administrativas tanto de registro 



como de informe, lo que estamos pensando es que hagamos una reunión con la asistente que 
se encarga de integrar los expedientes porque hay varias cosas que quisiéramos comentar 
personalmente para que evitemos esta situación en el siguiente consejo.  

Dra. Karla Elizabeth Mariscal Ureta. - Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Derecho. – Muchas gracias Dra. Azucena de echo está conmigo escuchando todas las 
observaciones, en un ratito nos comunicamos para programar y tenemos una duda, porque el 
expediente del Dr. Lutz que es para cierre no se estableció en la plantilla porque creo que no fue 
proyecto de carga horaria, nos comentaban que se presentaron 5 no carga horaria y estos no 
eran en plantilla, por eso. 

M. en C. Karina Colín Yáñez. - Asistente de Proyectos Internos. - Dirección de 
Investigación. - Ok Doctora, quizás ahí me confundí, pero igual tiene observación.  

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

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 
de Investigación y Posgrado. - Muchas gracias, con esto concluimos las observaciones a los 
proyectos de carga horaria Dra. Flavia.   

 

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

Innovación y Posgrado. 

 

 

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

Posgrado. - Es muy importante que todas las unidades académicas nos manden al correo de 

consejo.dip@uaq.mx a tiempo todos los proyectos en el Drive, se va a cortar a las 12 del día 

especificado para que ya no sigan subiendo todos los proyectos y a partir de este consejo de 

mayo del 2022 la Secretaria de Investigación, Innovación y Posgrado emitirá un comunicado de 

que los proyectos enviados a este consejo serán avalados, rechazados o con observaciones  

académicas, administrativas, se les enviara por correo electrónico, habíamos quedado la vez 

pasada que la resolución va a ir directamente de la Secretaria Académica, después del Consejo 

Universitario, nosotros nada más vamos a mandar un acuerdo de los movimientos a cada uno 

de los directores con copia a los jefes de posgrado de lo que se haya acordado aquí, según con 



el acuerdo  del 2019 01-1 para que los investigadores tengan mayor claridad tenemos que 

modificar la redacción en el cierre de los proyectos antiguos. 

 

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

Posgrado. – Toda esta presentación se les hace, donde dice con fecha de vencimiento al 2010, 

por eso nada más presentaban el informe llegar como parte del consejo les harán llegar sus 

investigadores deudores informes de acuerdo de 1998 al 2015 que fue lo que salto aquí y con 

fecha del 2011 al 2015 podrán cerrarse ante los consejos correspondientes presentando el 

informe en el formato vigente o los productos comprometidos de su registro, se les va a hacer 

llegar para que ustedes como parte del consejo de Investigación y Posgrado de las respectivas 

facultades les hagan llegar a sus investigadores deudores este párrafo y presenten sus informes 

de acuerdo a la fecha ya sea que sea de 1998 al 2010 o del 2011 al 2015 cuando todavía no 

teníamos los formatos y productos. Fue la duda que salió aquí porque unos nada más tenían 

informe y ese acuerdo se llevó en 2019 el primero de junio o el 6 de enero.  

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 
Letras. - Los que adeudan o tienen pendientes estas entregas finales o reportes finales de 1998 
al 2010 ¿todavía pueden entregar documentos? 

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

Posgrado. - Si Doctora. 

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 
Letras. - Y ¿qué fecha daríamos? Porque pueden durar de aquí a diciembre, pero si vamos a 
poner una fecha límite.  

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

Posgrado. - Es que ya desde ahorita no se les permite registrar proyecto Doctora. 

Dra. Esther Bautista Botello - Jefa de Investigación y Posgrado Facultad de Lenguas y 
Letras. - Si, pero para que hagan este cierre y se les da la última oportunidad.  

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

de Investigación y Posgrado. - Recuerden que estamos haciendo reuniones semestrales en 

las facultades, en esas reuniones nos ponemos de acuerdo sobre las fechas que podemos 

acordar con cada una de las facultades porque cada facultad tiene sus necesidades particulares.  

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



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

Posgrado. - Ayer comentábamos eso, la Dra. Azucena y una servidora, ella me dijo que a 

principios de junio ¿cierto? 

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

de Investigación y Posgrado. - Si, la primera semana de junio vamos a programar las visitas a 

las facultades o las reuniones por Zoom para que nos pongamos de acuerdo.  

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

 

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

Posgrado. - Algunos recordaran que la semana pasada estuvimos un poco atareados haciendo 

las acreditaciones del Sistema Nacional de Investigadores que los citamos por grupos y la Mtra. 

Aurora muy gentilmente los guio paso por paso para hacer esas acreditaciones, sin embargo, se 

quedaron 89 profesores que todavía faltan de acreditar, ahí está el número de profesores por 

unidad académica, incluyendo la Escuela de Bachilleres, si alguien de los que están aquí 

presentes o todos quieren saber quiénes son los profesores que todavía no tienen la acreditación, 

se los mandamos por correo electrónico para que les avisen y vamos a abrir dos sesiones más, 

el lunes 16 de 11:00 a 13:00 y el martes 17 de 13:00 a 15:00 horas, vamos a abrir esas dos 

sesiones, ahorita llegaron dos o  tres más que yo requiero firma que lo hare en el transcurso de 

la mañana, afortunadamente yo termine de firmar todas ¿cuántas eran Aurora? 

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. – Si faltaron 89, firmó 300. 

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

Posgrado. - Trecientos firmamos y la termine de firmar el sábado, estas 89 tendrán que darse 

acreditadas en estos días, entre lunes y martes, son dos pasos los que tenemos que hacer antes 

de firmar, les mandamos la lista a todos los jefes de posgrado y directores. Es de suma 

importancia porque ya les mandamos un correo a las autoridades o los enlaces de CONACyT 

que ya está casi completa nuestra acreditación en la plataforma de CONACyT, salió mucho la 

pregunta en las reuniones de ¿cuántas veces nos las iban a pedir al año? Hay mucha inquietud 

al respecto, piden al menos dos veces al año la acreditación, vamos a ver cuántas veces nos la 

piden, hay veces que a nosotros no nos avisan, les avisan a los investigadores, cuando les llegue 

un correo inmediatamente comuníquense con nosotros para saber si es a toda la institución y de 

esa manera ayudarles.  



 

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

Posgrado. - Estas son las propuestas recibidas para el nuevo FONDEC, le daré la palabra a la 

Dra. Azucena.  

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

de Investigación y Posgrado. - Como ustedes saben ya se cerró la recepción de propuestas 

del FONDEC 2022 recibimos 102 propuestas de las cuales ustedes pueden ver el numero 

propuesto por facultad y en este momento estamos llevando a cabo el proceso de evaluación, 

los resultados serán publicados a partir del 17 de junio para que posteriormente las personas 

que tengan proyecto aprobado puedan registrarlo ante las instancias correspondientes. 

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

Posgrado. - Se va a cruzar con las otras Secretarías, la Secretaría de Extensión y la de 

Vinculación porque nada más nos permiten tener uno, no nos permiten tener en Vinculación y en 

Investigación o en Investigación y Extensión. 

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

de Investigación y Posgrado. - Además, si son deudores en algunas de las Secretarías no se 

va a aprobar el registro de un nuevo proyecto FONDEC así es que ahora estamos también 

cruzando la información de las personas que adeudan en Vinculación y en su caso si tuvieran 

aprobado algún proyecto en Investigación no sería aprobado.  

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

- A mí no me entro lo que acaba de mencionar la Dra. Loarca de si se tiene proyecto en FONDEC 

o alguna otra instancia interna no se permitiría tener de Vinculación, ahí me causa un poco de 

problema.  

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

Posgrado. – FONDEC. 

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

Dice que si se tiene FONDEC no se puede registrar en vinculación.  

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

Posgrado. - No, es que en FONDEC tenemos tres modalidades; investigación, vinculación y 

extensión, si tienes o sometiste en FONDEC de investigación no puedes meter en FONDEC de 

extensión y no podrías meter tampoco en FONDEC de Investigación, si hay algún investigador 



que lo hizo porque en la convocatoria decía que no lo podías hacer, si hay alguien que lo hizo 

tendrá que decidir con que proyecto se queda.  

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

Ok, muy bien, había confusión.  

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

Posgrado. - Imagínate de por si tenemos poquito dinero.  

 

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

Posgrado. - Todavía venimos arrastrando algunos deudores, le doy las gracias por la paciencia 

a la Dra. Azucena, de todo su equipo, de los jefes y jefas de posgrado con las reuniones que se 

tiene que hacer cada semestre pero ya hemos venido avanzando, ya de FOFI UAQ 2012 queda 

uno, del 2013 también uno y así vamos, nada más se deben 22 de ciento y tanto que se debían, 

2019 se deben 21, es donde la Dra. Azucena está programando la reunión para los primeros 

días de junio, si quieren los nombres antes se los hacen llegar las chicas a las jefas y jefes de 

posgrado.  

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

de Investigación y Posgrado. - Creo que ya se las mandaron. 

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

Posgrado. - Dice Kari que sí. 

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. – Si Doctora con todos, externo, interno, carga horaria, todos.  

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

de Investigación y Posgrado. – Se los mandaron la semana pasada si no mal recuerdo.  

M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. – Ante pasada.  

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

Posgrado. - Pamela levanto la mano, era para decir que sí.  

Dra. Pamela Jiménez Draguicevic. - Jefa de Investigación y Posgrado. Facultad de Artes. 
– Era justo para decir que si se nos había enviado.  



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

de Investigación y Posgrado. - Gracias.  

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

Si nos llegó al del FONDEC 19, no sé si viene incluido el de Química 2013, creo que si ¿verdad?  

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

de Investigación y Posgrado. - Si. 

Dr. David Alejandro Vázquez Estrada. – Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Filosofía. – Mi participación es para hacerles una sugerencia a la Dra. Flavia, en el sentido de 
poder hacer una circular de ¿por qué es importante cerrar los proyectos? ¿porque es importante 
presentar proyectos finales? porque créanme que todos los jefes que estamos aquí hemos 
socializado, ustedes han hecho su trabajo de hacer la base de datos, nosotros nos hemos 
comunicado, hemos llegado a los acuerdos, pero hay que ser sinceros, aquellos profesores que 
no están interesados no han ido a la reuniones, no contestan correos y no atienden ningún tipo 
de procesos pero paralelamente siempre se encuentra la grieta en el sentido de ver de qué 
manera nosotros en la facultad tenemos profesores que ya están próximos a jubilarse pero tienen 
proyectos abiertos, en esa circular indicar porque es importante cerrarlo si están interesados en 
hacer sus procesos tiene que tener su proyecto cerrado para tener parte de ese trámite en luz 
verde, porque eso nos también nos ayuda para que estar pensando habría que seguir adelante 
no en el sentido de que son condiciones pero si son elementos indispensables, sería una 
sugerencia que a nosotros como jefaturas nos podría también seguir ayudando a empujar estos 
procesos que ya nos faltan.  

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

Posgrado. - Si es una condición para jubilarse Alejandro.  

Dr. David Alejandro Vázquez Estrada. – Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Filosofía. - Ok, hacerlo en parte en ese sentido.  

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

Posgrado. - Hacer una capsula interrogativa, te quieres jubilar los requisitos son.  

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

de Investigación y Posgrado. - Muchas gracias Dr. Alejandro tomamos su sugerencia con 

mucho gusto.  

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

Posgrado. – Para poner en Facebook y la página web.  



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

Posgrado. - Tanto peleamos Turnitin la Doctora, una servidora, le damos la palabra a Kari.  

M. en C. Karina Colín Yáñez. - Asistente de Proyectos Internos. - Dirección de 
Investigación. - Gracias Doctora esta ocasión les presentamos un poco de las estadísticas del 
uso que está teniendo la herramienta aquí en la UAQ, nos dice que durante el mes de marzo se 
analizaron 471 documentos con la herramienta, sin embargo, tenemos actualmente 415 usuarios 
usando Turnitin, si lo comparamos realmente se podría decir que se analiza un documento por 
usuario al mes es realmente un uso muy bajo, seguimos invitándolos a usar la herramienta, a 
promover su uso con toda su unidad académica, que lo usen, quien falte darse de alta que nos 
lo indiquen, quien ya les caducó la invitación porque por ahí tenemos 343 usuarios que dimos de 
alta pero ellos no hacen el proceso de activar su cuenta, no usan la herramienta, les pedimos su 
ayuda a todos los jefes y directores.  

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

Posgrado. - Recuerden que para los PNPC las tesis tienen que ir revisadas por anti-plagio, no 

sé de qué manera lo están haciendo. 

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ingeniería. - Yo quisiera agradecerles por esta herramienta, a nosotros nos ha sido super útil, 
ahorita con el proceso de graduación nuevo, todas las tesis que están pasando por la facultad 
se revisan con Turnitin y algunos protocolos antes de revisarlos nosotros los alumnos están 
revisándolos, además de los artículos, yo creo que habremos varios que estamos registrando y 
no lo usamos cotidianamente, pero para la facultad ha sido una herramienta fundamental sobre 
todo para los nuevos procesos de registro de tesis, muchas gracias por esta herramienta.  

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

Posgrado. - Hay que invitar a nuestros colegas que lo usen y que le saquemos el provecho de 

tenerlo.  

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

Me uno al agradecimiento por el apoyo que nos han brindado tanto a la capacitación como a las 

fallas que tenemos, nosotros a través de consejo hemos invitado a nuestros colegas al uso más 

allá de la tesis como bien lo comento el Dr. Juan Carlos, todas las tesis pasan por esta revisión, 

los hemos invitado a que lo utilicen con los protocolos, los trabajos que haya más uso pero si 

tengo que comentar que hay cierta renuencia, la primera reacción es más trabajo, yo tengo que 

checarlo y me estás dando más trabajo, si necesitamos desde la administración central, una 

campaña de sensibilización de la importancia porque ahorita nuestros colegas lo están viendo 

con más trabajo y si tenemos mucha carga de trabajo y ahora nos viene una actividad más y si 

les pedimos que todos los protocolos tienen que pasar, van a sentir que los estamos abrumando 

con más trabajo, sería importante una campaña de sensibilización, buscar algunas estrategias 

porque creo que es una excelente herramienta, está funcionando, hemos tenido varios casos 

aquí en la facultad de Química que hemos regresado porque hay algunas secciones que son 

muy similares a textos encontrados en internet, esa sería mi petición, tratar de hacer una 

campaña de sensibilización para que los colegas no piensen que les estamos asignando más 

trabajo, gracias.  

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

de Investigación y Posgrado. - Gracias a usted Doctor, tomamos la sugerencia.  

Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales. - Coincido con esta parte, la situación es el hecho de saber porque es una 
herramienta que a final de cuentas en lugar de verlo como un estorbo o como más trabajo nos 
agiliza realmente las actividades más que la revisión de manera manual y estar checando con 
algunas bibliografías ya lo podemos hacer con esta herramienta, yo he sido defensor de este 
software pero si me interesaba mucho el aspecto de que habíamos manejado la posibilidad de 
incorporarlo al virtual, tal vez que sea accesible el uso a que este a la mano hasta para esos 
detalles batallamos, tal vez si usamos el virtual podría funcionar, en el virtual como se había 
propuesto en algún momento para que este a la mano y lo usemos más fácil, que este 
prácticamente al toque de la herramienta que ya manejamos comúnmente, es una propuesta.  



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

de Investigación y Posgrado. - Perdón ¿se refiere al Moodle? 

Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales. - Así es, al Moodle.  

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

de Investigación y Posgrado. - Si, si la facultad de Ciencias Naturales está interesada en que 

se haga en el Moodle lo hacemos, nos coordinamos Dr. Roberto no hay ningún problema y las 

facultades que estén interesadas ya lo habíamos comentado, se acercan con Kari y organizamos 

lo necesario para integrarlo al Campus Virtual, gracias.  

Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales. - Gracias a ustedes.  

 

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

Posgrado. - El verano de la Ciencia, Kari Villarauz por favor.  

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Gracias Doctora, 
buenos días a todos, nada más comentarles que se encuentra abierta la convocatoria del Verano 
de la Ciencia UAQ, la convocatoria y el listado de investigadoras e investigadores anfitriones lo 
pueden ver directamente en la página de la Dirección de Investigación, ahorita la convocatoria 
está abierta para el registro de los chicos y va a estar abierta todo el mes de mayo, aquí les 
queremos pedir apoyo a todos los jefes de posgrado, la idea es enviarles un correo con el Link 
para ver si nos pueden apoyar o contactar con las personas que se encargan de Difusión en sus 
facultades para hacer más extensiva la difusión de esta convocatoria, seria todo. 
 
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - Muchas gracias.  



 

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 Contaduría y 
Administración, más adelante les vamos a hacer llegar un correo a los jefes de posgrado de la 
facultad de Enfermería e Ingeniería para las contribuciones que van a aparecer en el mes de 
junio, gracias.   

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

Posgrado. - Muchas gracias.  

 

 

 

 



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

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

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Muchas gracias buenos días a todas y todos con el gusto de 
saludarles, este es el informe de nuestra Dirección de Innovación. 

 

 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Comenzamos con los tramites, tenemos un trabajo intenso de 
renovaciones en este mes, hay que renovar varias marcas institucionales así como avisos 
comerciales, entre ellos UAQ, Cómicos de la Legua, Gatos Salvajes y algunos avisos 
comerciales como “Mas de 50 años de recorrer la lengua”, “Orgullosamente Universitario” y 
empezamos cambiando por dentro son slogans de nuestra institución, todo esto se está llevando 
a cabo durante estas semanas, se han ingresado dos marcas externas, una es “Honor 
Queretano” y otra de nombre “Indestructible” servicios que damos a la comunidad en general, a 
empresas queretanas, se nos ha solicitado hacerlo y con muchísimo gusto lo complementamos, 
también ingresan a INDAUTOR tres tramites de registros de Software y dos de obra literaria, 
estamos teniendo muchos registros últimamente más del lado de INDAUTOR que del IMPI, lo 
cual también celebramos porque tendríamos un retraso en este sentido, sobre todo durante el 
tiempo de pandemia donde el INDAUTOR resintió bastante, cerró sus oficinas prácticamente por 
un año y únicamente recibía tramites por cita, ahora ya se regularizó todo, también han 
implementado un sistema que nos permite hacer los registros una manera más ágil.  



 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Los requisitos de forma y fondo, esto es IMPI que están por vencerse, 
tenemos un segundo requisito de fondo del trámite de una patente del Dr.  Juvenal Rodríguez 
Facultad de Ingeniera, tenemos una fecha de vencimiento muy próxima, menos de una semana, 
19 de mayo, ya nos hemos comunicado con el investigador respectivo al jefe de posgrado que 
es el Dr. Juan Carlo Jauregui para darle un seguimiento y que no se pierda esta patente, los 
siguientes tramites tenemos un poco más de holgura de la misma facultad 3 y 4 de junio del 
mismo Dr. Jauregui y otro del Mtro. Jorge Arturo García Pitol.  

 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Damos informe a nuestra comunidad del consejo que hemos tenido 
a bien organizar un curso para docentes de la facultad informática tuvimos la participación de 32 
personas, fueron 27 horas durante 5 semanas todos los viernes, fue muy buena la experiencia 
en esta facultad que crecientemente ahora se nos ha acercado y está haciendo muchos registros, 
la facultad es muy importante de derechos de autor sobre todo por la contribución al Software 
los invitamos acercarse a nosotros y de alguna establecernos sus necesidades en cuanto a 



protección intelectual para poderles hacer un curso a la medida y atender sus necesidades ya 
que entendemos que por facultad obviamente no serán exactamente las mismas necesidades 
que tiene una facultad de Informática, Bellas Artes, Ingeniería por ejemplo, por todos los medios 
acérquense y conversamos de sus necesidades de capacitación en este sentido, lo sabemos 
todos, es muy importante.  

 

 

 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Los invitamos a participar de este conjunto de cursos que hemos 
organizado como celebración del día mundial de Propiedad Intelectual que tuvo el 26 de abril 
organizamos y anunciamos que de parte de nuestra Dirección de Innovación abriríamos 4 fechas 
para cursos que tienen que ver con la Propiedad Intelectual de tu profesión, esto es la protección 
de los activos intelectuales en tu profesión un poco más dirigido hacia aspectos de la facultad de 
Ingeniera, la solicitud de esta misma facultad, pero abierto a toda la comunidad, incluso fuera de 
la universidad, es completamente gratuito, estamos publicando el ID de la reunión y el código de 
acceso, en redes sociales hemos dado difusión y si no con mucho gusto acérquense les pasamos 
la liga, es una mañana completa que hay que disponer pero vale mucho la pena, nuestra próxima 
emisión es el 13 de mayo, el día de mañana, de 9 a 15 horas, el siguiente seria el 3 de junio de 
9 a 15 horas también.  



 

 

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – En esta invitación que les estamos haciendo tenemos estos temas 
para compartir con ustedes, los cursos tienen participación directa tanto de personal del IMPI 
como personal del INDAUTOR que vienen y complementan los materiales que nosotros les 
transmitimos, hay cursos que podemos ofrecerles en el aspecto más genérico de propiedad 
industrial para saber que es, qué tipos de figuras para hacer búsquedas, en el caso de las marcas 
se nos han acercado bastante, cómo se registra una marca, un slogan, un aviso comercial, las 
denominaciones de origen, todos estos temas los podemos ir platicando en estos cursos, hay un 
curso que tenemos diseñado para un par de horas para saber si tu invento ya existe o se parece 
a uno existente en la revisión del estado del arte les mostramos las diferentes herramientas que 
hay para ello y del lado del INDAUTOR para registro de obras literarias,  dramáticas, 
audiovisuales, canciones, caricaturas, pinturas, también podemos ofertar cursos en este sentido, 
ahí les dejamos nuestros datos tanto de la Mtra. Patricia Ángeles quien se encarga directamente 
de la organización de los cursos o de su servidor que también estoy en este sentido a sus 
órdenes.  

 



Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Una muy buena noticia, precisamente el día 26 día mundial de la 
propiedad intelectual fuimos invitados al IMPI, de alguna manera arropamos a nuestros 
inventores el Lic. Erick Rodrigo Ávila Montaño y la Dra. Karen Esquivel quienes ganaron el premio 
nacional del IMPI a la innovación mexicana en su edición 2022 y en la categoría “Juventud 
creativa” con uno diseño industrial muy novedoso, en hora buena, felicidades a los inventores, a 
la facultad, nos congratulamos con nuestra Universidad, es el primer premio que recibimos en 
este sentido a nivel nacional y contentos se los queremos compartir, sería todo por cuanto tengo 
que informar, gracias.  

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

 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - En la Dirección de Posgrado, Dr. Juan Alfredo por favor.  

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Muchas gracias, buen día a todos y todas, de parte 
de la Dirección de Posgrado iniciamos con CONACyT, todo lo que tiene que ver con nuevo 
ingreso de Especialidades Médicas y los resultados de las réplicas, hoy tenemos esos resultados 
que están pendientes, hay un calendario que se ha estado mencionando, pero creo que 
seguimos un poco inconsistentes con las fechas señaladas. En cuestión de la Reacreditación del 
Sistema Nacional de Posgrado, ahora también señalar eso que se le estará denominando como 
Reacreditación, antes ya lo veíamos como renovación, etc., la Reacreditación de Sistema 
Nacional de Posgrado vamos a estar dando con las reuniones al seguimiento y para ellos las 
reuniones serán los días 17, 19 y 24 de mayo a los coordinadores y con copia a los jefes de 
investigación de posgrado se les mando lo que es la agenda para cada una de las sesiones, se 
les solicito ahí  que vayan trabajando con la plataforma electrónica y su última evaluación, esta 
evaluación ya la habíamos visto en la reunión anterior, pero digamos que la estamos solicitando 
de manera completa para darle la revisión y que en la sesión sea más fácil llevar el intercambio 
de la retroalimentación. 



 

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

Investigación, Innovación y Posgrado. - En documentos fundamentales, estamos llevando a 

cabo la revisión de varios de ellos, las últimas tres son recientes, nos llegaron hace un par de 

semanas, dos de ellas están en revisión de estructura y una de ella es su segunda revisión, 

tenemos el caso del Doctorado en Psicología que lleva su cuarta revisión, esta va en estructura, 

se ha estado trabajando, nada más estamos esperando las observaciones y esas correcciones 

para poder pasarlas a las revisiones de las áreas, aquí quiero hacer la aclaración y también 

solicitarles su valiosa participación en este consejo para difundir información hacia los 

coordinadores y coordinadoras, porque nos hemos dado a la tarea en revisar la estructura con 

base en las guías actualizadas que tienen Planeación y desafortunadamente todavía nos están 

llegando los documentos fundamentales con la guía anterior, al momento de revisarlo con la 

nueva estructura ya no cuadra y tenemos que regresarlo, entonces eso ya nos implica una 

revisión extra, por favor si pueden comunicar a todos sus coordinadores y coordinadoras de que 

aquellos nuevos programas o que se vayan a reestructurar que utilicen las nuevas guías de la 

Dirección de Planeación. 

 



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

Investigación, Innovación y Posgrado. - En el área de CIEES tenemos tres programas que se 

encuentran en la autoevaluación, ya los programas de Bellas Artes que son Maestría en Diseño 

y Comunicación Hipermedial y Maestría en Dirección  y Gestión de Proyectos Artísticos están 

por finalizar su autoevaluación y pasar a la siguiente fase, la Maestría en Ciencias Económico 

Administrativas esta también ya casi por cerrar, de echo los tres programas tienen que cerrar en 

el mes de mayo, que es la fecha límite que está planteada en los convenios y hay uno nuevo que 

es la Maestría en Ciencias de la Rehabilitación en el Movimiento Urbano, en esta tenemos la 

situación de información, todavía está por pagar, están diseñando algunas de las propuestas 

para poder entrar a la acreditación ante los CIEES, estamos en pláticas informativas, casi es un 

hecho, no sé si en los próximos días se lleve a cabo el procedimiento. Seria todo de mi parte 

Doctora, si hay alguna duda o comentario.  

Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - Tengo profesores preguntando por la convocatoria en SNI de este año, 
no ha llegado un chismecito o algo así.  

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

Investigación, Innovación y Posgrado. - Eso lo trata Auro y la Dra. Azucena.  

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

Posgrado. - No ha llegado nada.  

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

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

Posgrado. - La sesión anterior estábamos en SNI y no ha llegado nada.  

 

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

Doctorado en Fiscal, Facultad de Contaduría y Administración.  

 

Los consejeros determinan que, de acuerdo a las observaciones hechas, se presente 

en la siguiente sesión de consejo. 

 

Observaciones: 

 

• Considerar si el nombre de Doctorado en Fiscal es el más adecuado. 

• Se considera que el objetivo es ambiguo. 

• Se sugiere elevar el nivel de ingles en los requisitos de ingreso y egreso. 

• Corrección de los créditos de la página 76. 

• Articular el perfil de egreso con el mapa curricular. 

• Revisar los contenidos mínimos con las materias del mapa curricular. 
 
 

 
6. Perfil PRODEP y Cuerpo Académicos. Dirección de Planeación y Gestión 

Institucional. 

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

Posgrado. - Esta un tiempo que le vamos a dar a la Dra. Tercia que tienen algunos anuncios 

sobre PRODEP y cuerpos académicos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. – Muchas gracias por 
permitirme este momento, yo lo que quiero aprovechar es la presencia de los jefes de 
investigación porque finalmente yo no tengo oportunidad de platicar con ustedes porque en el 
Comité de Planeación ustedes no están presentes, pero les quería compartir que tuvimos 140 
solicitudes de perfil PRODEP, fue un proceso que se llevó a cabo con mucha seriedad, sin 
embargo, lo que les quería compartir es que tenemos un problema con los nuevos PTC, a partir 
del 2016 al 2021 los profesores cuando hacen su concurso y les dan la plaza firman un 
compromiso de postularse al perfil PRODEP, así que por la convocatoria se le permita, hemos 
visto algunos rezagos y la Mtra. Carolina hizo la recopilación, ahí ustedes ven el numero de 
profesores del nuevo PTC que entraron en ese periodo desde 2016 al 2021 y que no han hecho 
el trámite para el reconocimiento del perfil PRODEP, la facultad de Ingeniería que tiene más 
profesores es la que no ha cumplido, les pido que si ustedes se acercan a la Mtra. Carolina para 
que entren en detalle de quienes son los profesores y que ustedes puedan platicar con ellos de 
cuales son las dificultades que tienen para poder concursar al perfil PRODEP, es importante para 
el posgrado, para todos los procesos de investigación que tengamos los profesores con perfil 
PRODEP, más o menos CIEES nos va a estar pidiendo cuentas de que todos los PTC necesitan  
tener un perfil PRODEP, esa es mi idea, que ustedes se acerquen a Carolina para saber quiénes 
son y poder ayudar a los profesores en sus dificultades, ya hicimos  todo un trabajo con esos 
nuevos PTC y conseguimos que 22 de ellos presentara en esa convocatoria del 2022 pero nos 
faltan nuevos PTC que a ver si la próxima convocatoria ya tiene la productividad para poder 
concursar. 

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - El asterisco ¿Qué significa? 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. – Era para decir que los 
profesores del periodo los nuevos PTC pudimos rescatar 22 que presentaron su solicitud, pero 
con mucho empeño los rescatamos, quería pedir la contribución de los directores y los jefes de 
posgrado que trabajen mas de cerca, son nuevos PTC. 

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

Posgrado. - Recuerden que el dinero federal viene en base al número de los PTC con perfil 

PRODEP. 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. – La Dra. Margarita de 

Desarrollo Académico ya no está solicitando información que le pide de cuántos PTC tenemos y 



cuántos PRODEP, va a acabar teniendo alguna consecuencia, eso es una parte administrativa 

pero la parte académica es importante, si exige mucho para que entre en la convocatoria y ya 

después que entraron yo no sé qué pasa con su productividad, ya no damos seguimiento o ya 

es de un gran interés, es necesario evaluar.  

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

Posgrado. - Muchas gracias. 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. – Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza. - Directora de Planeación. – Les quería comentar que ya 
va a empezar el proceso de registro y evaluación de los cuerpos académicos, también les solicito 
a ustedes como jefes que se pongan en contacto con los de Planeación que algunas facultades 
desde que lleva ese proceso para ver que cuerpos académicos realmente tiene que concursar 
ahora y que hagan todo en su tiempo, tiene que actualizar su curriculum y después  el líder del 
cuerpo académico pueda actualizar el curriculum del cuerpo, todo eso a través de la plataforma, 
si en esta no están los productos, si no está la participación de todos pues no van a ser 
considerados, ponernos a disposición, está el correo de PRODEP que también vemos en el 
correos, aquí están nuestras extensiones o si quieren visitarnos con mucho gusto para poderles 
dar orientación para que puedan ir con sus profesores investigadores y que nadie tenga problema 
de llevar su cuerpo académico, en esa misma convocatoria va a estar para los nuevos cuerpos 
académicos que quieran darse de alta, es muy importante que se acerquen para saber las 
condiciones necesarias para tener un nuevo cuerpo académico, muchas gracias, no sé si tienen 
alguna pregunta.  

7. Asuntos generales.  

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

Posgrado. - Lo único que les podre decir es que tengo que investigar si para el consejo de junio 

tenemos que estar presencialmente, les agradezco mucho, bonita tarde.  

 

La sesión concluyó a las doce horas con cuarenta y dos minutos del doce de mayo del 

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

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


