
Acta de la Sesión Ordinaria del H. Consejo de Investigación y Posgrado  
De fecha 10 de marzo del 2022, realizado virtualmente en la Universidad 

Autónoma de Querétaro. 

 
En modalidad virtual de la Universidad Autónoma de Querétaro de la ciudad de 
Santiago de Querétaro, Qro., siendo las diez horas con tres minutos del diez de 
marzo del dos mil veintidós, da inicio la Sesión Ordinaria del H. Consejo de 
Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro, según la 
siguiente Orden del Día: 1.- Lista de asistencia. 2.- Aprobación del acta de la 
sesión ordinaria del mes de enero y febrero del dos mil veintidós. 3.- Movimientos 
de Proyectos de Investigación. 4.- Informe de actividades y propuestas de la 
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. 5.- Presentación y 
aprobación en su caso de la Reestructuración del programa de Maestría en 
Innovación en Entornos Virtuales de Enseñanza, facultad de Informática. 6.- 
Presentación y aprobación en su caso del cierre de los programas Especialidad 
en Enseñanza y Aprendizajes Escolares y la Maestría en Psicología Social, 
facultad de Psicología. 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 - 

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

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

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

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

Mtro. Jaime Nieves Medrano Director de Escuela de Bachilleres √ 

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

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

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

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

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

√ 

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

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

√ 

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

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

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

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

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

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

 

  



Otros asistentes: 
Nombre Cargo 

Dra. Azucena Ochoa Cervantes Directora de Investigación, SIIP 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero Director de Posgrado, SIIP 

Dr. Alberto Pastrana Palma Director de Innovación, SIIP 

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

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

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

M. en C. Darío Maldonado Director de Servicios Académicos 

Dra. Tercia Cesaría Reis de Souza Directora de Planeación 

Dra. Tere García Coordinadora MIEVA, facultad de Informática 

Mtra. Rita Ochoa Secretaria Académica, Escuela de Bachilleres 

Dra. Raquel González Loyola Coordinadora Maestría en Psicología Social 

Dr. Alfredo Rodríguez Escuela de Bachilleres 

Dra. Diana Solares 
Coordinadora de la Especialidad en Enseñanza y 

Aprendizaje  

 

2. Aprobación de las actas de la sesión ordinaria del mes de enero y febrero 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 (3) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Facultad 

1 

Transdisciplinariedad en el arte, la ciencia y la 

tecnología: práctica artística sonora y musical 

contemporánea. 

Dr. Cuauhtzin Alejandro 

Rosales Peña Alfaro 

Alonso Hernández Prado, Vicente 

Barrientos López 

Febrero, 2022 / 

Junio, 2023 
Bellas Artes 

2 
Microbiota oral como reservorio de genes de resistencia 

a antibióticos. 

Dr. Rubén Abraham 

Domínguez Pérez 

Rosa Martha Pérez Serrano, Claudia 

Adriana Rivera Albarrán, Claudia 

Verónica Cabeza Cabrera 

Febrero, 2022 / 

Julio, 2023 
Medicina 

3 
Reflexiones metalingüísticas sobre las locuciones 

verbales en niños y adolescentes. 

Dra. Karina Hess 

Zimmermann 
Niktelol Palacios Cuahtecontizi 

Abril, 2022 / 

Septiembre, 2023 
Psicología 

 

Prórrogas (5) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro Inicio/Término Prórroga Facultad 

1 
La composición musical en el siglo XXI: el 

arte, la técnica y sus recursos didácticos. 

Dr. Mauricio Beltrán 

Miranda 

Alonso Hernández Prado, 

Guillermo Vargas Rodríguez 
FBA-2021-05 

Diciembre, 2020 / 

Febrero, 2022  
Agosto, 2022 Bellas Artes 

2 
Al margen de la patrimonilización, la 

injusticia espacial en Querétaro. 

Dra. Lorena Erika 

Osorio Franco 
Emiliano Duering Cufré FCP-2021-04 

Febrero, 2021 / 

Julio, 2022  
Enero, 2023 

Ciencias Políticas 

y Sociales 

3 

Percepción de la ciudadanía digital por parte 

de los habitantes de la Zona Metropolitana 

de Querétaro. 

Dr. Sergio Rivera 

Magos 
Karla Negrete Huelga FCP-2021-01 

Enero, 2021 / 

Junio, 2022 
Diciembre, 2022 

Ciencias Políticas 

y Sociales 

4 

La producción de textos recepcionales en la 

formación de comunicadores y periodistas 

en la FCPYS: del plan de estudios al 

documento formal. 

Dra. María Edita 

Solís Hernández 
Miriam Herrera Aguilar FCP-2021-03 

Enero, 2021 / 

Junio, 2022   
Diciembre, 2022 

Ciencias Políticas 

y Sociales 

5 

Evaluación del efecto antiproliferativo y 

citotóxico de extractos de isotiocianatos en 

células de cáncer correctal. 

Dra. Mardey Liceth 

Cuéllar Núñez 

Rosa Martha Pérez Serrano, 

Nicolás Camacho Calderón, 

Guadalupe Zaldívar Lelo de 

Larrea 

FME-2021-01 
Octubre, 2020 / 

Marzo, 2022  
Septiembre, 2022 Medicina 

 

 

 

 

 



Modificaciones (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro Inicio/Término Modificación Facultad 

1 

La competitividad en la producción y 

comercialización de café en empresas de 

Hidalgo. 

Dra. Elia Socorro 

Díaz Nieto 

David Israel Contreras 

Medina 
FCA-2021-04 

Marzo, 2021 / 

Agosto, 2022 

Se agrega como colaborador 

a Jorge Gabriel Villarreal 

Alcalde 

Contaduría y 

Administración 

 

Informes Finales (10) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Facultad 

1 
Proceso de significación de la imagen digital. 

Exploraciones y potencialidades. 
Dra. Martha Gutiérrez Miranda 

María del Mar Marcos 

Carretero 
FBA-2020-02 

Diciembre, 2019 / 

Mayo, 2021 
Bellas Artes 

2 

Repetición, fragmento e imagen en “Crónica 

de la intervención” de Juan García Ponce. 

Juegos interdisciplinarios de la plástica y la 

literatura. 

Dra. Lourdes Yunuen Martínez Puente María Eugenia Castillejos Solís FBA-2021-02 
Septiembre, 2020 / 

Febrero, 2022 
Bellas Artes 

3 

Diversidad de líquenes del suelo en el clima 

semi-seco del estado de Querétaro a lo largo 

de un gradiente de aridez. 

Dr. José Carmen Soto Correa 

Víctor Hugo Cambrón 

Sandoval, Mariela Gómez 

Romero 

FNB-2017-07 
Enero, 2018 / Junio, 

2019 

Ciencias Naturales, 

Biología 

4 
El juicio político ciudadano; personas o 

partidos. 
Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez   FCP-2020-06 

Mayo, 2020 / Abril, 

2022 

Ciencias Políticas y 

Sociales 

5 

La prospectiva tecnológica bajo la 

perspectiva de las capacidades dinámicas y 

centrales en los centros de investigación. 

Mtro. Francisco Flores Agüero Carla Patricia Bermúdez Peña FCA-2020-02 
Diciembre, 2020 / 

Noviembre, 2021 

Contaduría y 

Administración 

6 

Algunas consideraciones sobre los procesos 

electorales en San Juan de Río para la 

formación de Ayuntamientos durante el siglo 

XIX. El poder electoral. 

Gabriela Nieto Castillo   FDE-2002-01 
Febrero, 2002 / 

Febrero, 2005 
Derecho 

7 
El mito del chan y la resignificación del culto 

al agua en Ajuchitlán, Colón, Querétaro. 
Dr. Héctor Martínez Ruiz Jacqueline Zapata Martínez  FFI-2020-03 

Agosto, 2020 / 

Enero, 2022 
Filosofía 

8 

Manual para la conservación de los antiguos 

Colegios Jesuitas, hoy campus Octavio S. 

Mondragón. 

Mtra. Maribel Miró Flaquer Edgar Ramírez González FFI-2021-05 
Enero, 2021 / Junio, 

2022 
Filosofía 

9 

Círculos de escritura de Tesis (TWC) como 

estrategia para el desarrollo de la escritura 

de investigación. 

Dra. Luisa Josefina Alarcón Neve Karina Paola García Mejía FLL-2020-07 
Junio, 2020 / 

Noviembre, 2021 
Lenguas y Letras 

10 

¿Para qué ironizamos? Un análisis de 

reflexiones metalingüísticas sobre la función 

de la ironía verbal en adolescentes 

Dra. Karina Hess Zimmermann 
Graciela Fernández Ruiz, 

Gloria Nélida Avecilla Ramírez 
FPS-2020-13 

Octubre, 2020 / 

Marzo, 2022 
Psicología 

 

Bajas (17) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro Inicio/Término Motivo Facultad 

1 

La inexistencia del ralativismo jurídico y la 

violación de los Derechos Humanos en las 

comunidades indígenas del Edo. De 

Querétaro 

Eduardo Alcocer 

Luque 
 FDE-2001-02 

Febrero, 2001 / 

Septiembre, 2003 
Incumplimiento Derecho 

2 
Aspectos filosóficos y prácticos de la 

Procuraduría de Justicia en Querétaro 

Lic. Eduardo Alcocer 

Luque 
 FDE-2003-03 

Agosto, 2003 / 

Julio, 2005 
Incumplimiento Derecho 

3 
Los tribunales de lo contencioso 

administrativo en México. 

Eduardo Alcocer 

Luque 
 FDE99002 

Abril, 1999 / 

Marzo, 2000 
Incumplimiento Derecho 

4 
La prueba pericial.  Aspectos jurídicos y 

criminalísticos. 

M. en D. Humberto 

Rafael Espinosa 

Cabrera 

 FDE-2008-01 
Marzo, 2008 / 

Mayo, 2009 
Defunción Derecho 

5 

El Ministerio Público como órgano 

Constitucional Autónomo un motivo más para 

el rediseño del Estado Mexicano. 

César García 

Ramírez 
Martha Elena Soto Obregón FDE-2001-06 

Marzo, 2000 / 

Septiembre, 2004 
Incumplimiento Derecho 

6 

Representaciones en torno a la violencia de 

género a partir del análisis del discurso 

universitario. 

Dra. María del 

Rosario González 

Arias 

Luis Gregorio Iglesias Sahagún, 

Elena Meza de Luna, Ricardo 

Rodríguez Luna, Srandra Paola 

Castruita Yscapa 

FDE-2015-01 
Abril, 2015 / 

Noviembre, 2016 
Incumplimiento Derecho 

7 
Catálogo del ramo judicial del archivo 

histórico de Querétaro 

Juan Ricardo 

Jiménez Gómez 

 
FDE98002 

Octubre, 1997 / 

Abril, 1998 
Incumplimiento Derecho 

8 Los abogados queretanos del siglo XIX 
Juan Ricardo 

Jiménez Gómez 

 
FDE98006 

Octubre, 1997 / 

Febrero, 1998 
Incumplimiento Derecho 



No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro Inicio/Término Motivo Facultad 

9 

Compilación de leyes, decretos y órdenes del 

Cuarto Congreso Constitucional del Estado 

de Querétaro, 1831-1833  

Juan Ricardo 

Jiménez Gómez 

 

FDE99001 
Mayo, 1999 / 

Abril, 2000 
Incumplimiento Derecho 

10 
Formación del constitucionalismo local en 

México, 1824-1828. 

Juan Ricardo 

Jiménez Gómez 

Manuel González Oropeza 
FDE-2000-01 

Noviembre, 1999 / 

Diciembre, 2000 
Incumplimiento Derecho 

11 Los juicios del siglo XVI en Querétaro. 
Juan Ricardo 

Jiménez Gómez 

 
FDE-2000-02 

Enero, 1999 / 

Diciembre, 2000 
Incumplimiento Derecho 

12 
Los libros de los juristas en Querétaro, siglos 

XVIII y XIX. 

Juan Ricardo 

Jiménez Gómez 

 
FDE-2000-03 

Enero, 2000 / 

Octubre, 2000 
Incumplimiento Derecho 

13 
Propiedad, posesión y composición de tierras 

en Querétaro, 1600-1654. 

Juan Ricardo 

Jiménez Gómez 

 
FDE-2001-01 

Julio, 1996 / 

Febrero, 2001 
Incumplimiento Derecho 

14 
Historia del Sistema Jurídico Local. 

Querétaro, 1824-1872 

Juan Ricardo 

Jiménez Gómez 

 
FDE-2001-07 

Septiembre, 2001 

/ Marzo, 2003 
Incumplimiento Derecho 

15 
La jurisdicción eclesiástica en Querétaro 

durante la Colonia. 

Dr. Juan Ricardo 

Jiménez Gómez 

 Mtra. Martha Elena Soto Obregón 
FDE-2003-04 

Septiembre, 2003 

/ Junio, 2006 
Incumplimiento Derecho 

16 

Cociente intelectual, autoconcepto, 

internalidad y orientación al logro, predictores 

del rendimiento académico en estudiantes de 

las licenciaturas de Medicina y Odontología 

de la UAQ. 

Dr. José Trinidad 

López Vázquez 

Dra. Ma. Guadalupe del Rocío 

Guerrero Lara, Dr. César Gutiérrez 

Samperio, Dra. Ma. Luisa Leal 

García, Dr. Adrián Hernández 

Lomelí, Dr. Carlos Francisco Sosa 

Ferreyra 

FME-2010-01 
Noviembre, 2009 / 

Noviembre, 2011 
Incumplimiento   Medicina 

17 
Los agentes de la investigación educativa y 

la formación de investigadores. 

Dra. Rocío Adela 

Andrade Cázares 
Mariel Gudiño Rivas FPS-2022-02 

Enero, 2022 / 

Junio, 2023 

No se puede ser 

responsable de 

dos proyectos en 

la misma 

convocatoria. 

Psicología 

 

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

Registros (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 

Evaluación del impacto de las emisiones 

acústicas en el transcriptoma, metaboloma y 

fisiología de plantas de chile (Capsicum 

annuum L). 

Dr. Luis Miguel 

Contreras Medina 
Ramón Gerardo Guevara González 

Septiembre, 2021 / 

Febrero, 2023 

FONDEC-UAQ 

2021 $116,883.60 
Ingeniería 

 

Informes Finales (1) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 

Valoración del estado actual de la biota 

acuática en el semidesierto queretano a 

través de grupos selectos. 

Dra. Mahinda Luisa 

Fernanda Martínez y 

Díaz de Salas 

Patricia Herrera Paniagua, Olga 

Lidia Gómez, Nucamendi 
FNB-2020-01 

Enero, 2020 / 

Diciembre, 2021 

FONDEC-UAQ 

2019 $100,000 

Ciencias 

Naturales, 

Biología 

 

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO A LA UAQ 

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

Informes Finales (2) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Registro  Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 
Comprensión y promoción de las artesanías 

de Amealco, Qro. 

Dr. Jorge Alberto 

Martínez Puente 
Francisco Juan Castillo FCP-2020-01 

Diciembre, 2019 / 

Mayo, 2021 

PRODEP 

$102,822 

Ciencias 

Políticas y 

Sociales 

2 
El impacto de la cultura organizacional como 

función social del sistema multinivel. 

Dra. Mónica María 

Muñoz Cornejo 

María Luisa Leal García, Laura 

Patricia Saavedra Uribe 
FCA-2012-01 

Octubre, 2011 / 

Septiembre, 2012 

PROMEP 

$358,834 

Contaduría y 

Administración 

 

 

 

 

 



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

Registros (2) 

No. Proyecto Responsable Colaboradores Inicio/Término Financiamiento Facultad 

1 

Evaluación de un modelo 

transdisciplinario de desarrollo rural 

sostenible 

Dr. Eduardo Luna 

Sánchez 

Adán Mercado Luna, Julieta Sánchez Velázquez, 

Judith Gabriela Luna Zúñiga, Juan Fernando 

Rocha Mier, Guillermo Abraham Peña Herrejón, 

Iván Gómez Sánchez, Javier Alejandro Obregón 

Zúñiga, José Alejandro Vargas Díaz, Mayra 

Juliana Chávez Alcalá, Octavio Roldán Padrón, 

Nora Lilia Hernández Santos 

Agosto, 2021 / 

Junio, 2023 

Secretaría de 

Desarrollo Sustentable 

del Estado de 

Querétaro $2´186,400 

Ciencias Naturales, Biología 

2 

Establecimiento de una estrategia 

colaborativa de gobernanza comunitaria 

para la formación integral para la 

sustentabilidad en Cadereyta de 

Montes. 

Mtra. Dulce 

Gabriela Barrera 

Aguirre 

Alejandra Patiño Flores, Luis Gerardo Ayala Real, 

Carlos Sandoval Ríos 

Agosto, 2021 / 

Julio, 2023 

Secretaría de 

Desarrollo Sustentable 

del Estado de 

Querétaro 

$1´248,041.17 

Ciencias Políticas y Sociales 

 

 

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

Posgrado.  

 

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

Posgrado. - Vamos a cederle la voz a la Doctora Azucena para que nos explique el caso de la 

cancelación de un registro de la Dra. Rocío Adela Andrade Cázares, si ustedes recuerdan le 

dimos una prórroga.  

 
Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes. - Directora de Investigación. - Secretaría 
de Investigación y Posgrado. -  Buenos días a todas y todos, es el caso que acaba de comentar 
la Doctora Flavia, se le había otorgado una prorroga a la Doctora y al mismo tiempo se le estaba 
solicitando el registro, ese movimiento no se puede autorizar de esa manera, por esa razón 
estamos pidiendo que se cancele el registro del proyecto aprobado el mes de enero.  
 

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

Posgrado. - Ambos son por carga horaria.  

 

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

de Investigación y Posgrado. -  Así es.  

 



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

Posgrado. - Hasta que termine la prorroga que se le dio, se podrá registrar este, es el motivo 

por el cual se está solicitando la cancelación, ya nada más sería en ese momento reactivarlo si 

ustedes lo permiten y ahorita por el momento se quedaría cancelado.  

 
Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - ¿De qué facultad es? 
 

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

Posgrado. - Psicología. 

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

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

Posgrado. - En cuanto al punto B, tenemos los nuevos programas de CONACyT que es 

“Paradigmas y controversias”, están estos tres proyectos aprobados de la facultad de Ingeniería, 

muchas felicidades. 

 

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

Posgrado. - Tenemos pre-propuestas, en donde hay proyectos aprobados que uno es de la 

facultad de Ciencias Políticas y Sociales y otro de la facultad de Ingeniería, estos son en el área 

de la producción, protección y reconocimiento de la resignificación de las memorias y la 

diversidad cultural y biocultural en México, dos proyectos aprobados y muchísimas felicidades al 

Dr. Emiliano Duering y a todo su equipo, entre ellos a la Doctora Azucena, si nos puede explicar 

este proyecto.  

 

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

de Investigación y Posgrado. -  Es la segunda etapa de un proyecto que se presentó como pre 

propuesta, se autoriza por 3 años el monto que ustedes están viendo para trabajar con niños, 

niñas y adolescentes en cuestiones que tienen que ver con la construcción de paz y disminución 

de la violencia, es un equipo encabezado por el Dr. Duering y conformado por colegas de varias 

instituciones, de la región Centro Occidente, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, 

somos los estados que vamos a estar trabajando.  

 



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

Posgrado. - Es el Pronaces ¿cierto? 

 

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

de Investigación y Posgrado. -  Así es, es la modalidad que están teniendo en Pronaces de 

presentar una pre propuesta y si se aprueba te dan el monto para el proyecto en extenso. 

 

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

Posgrado. - Este es un problema que venimos arrastrando y quien nos hizo un poquito hincapié 

de esto es nuestra gran Coordinadora Aurora, que hemos tenido últimamente algunos problemas 

de proyectos o estancias posdoctorales que se dan y ni los directores, jefes de posgrado, ni 

nosotros nos percatamos hasta que hay algún problema o un requisito que se requiere por parte 

de CONACyT, si nos hace favor de explicar esto Aurora.  

 
M. en C. María Aurora Martínez Álvarez. - Coordinadora de Investigación. Secretaría de 
Investigación y Posgrado. – Con todo gusto, buenos días a todos y todas, cuando los 
investigadores de la UAQ participan en alguna de estas convocatorias inclusive yo citaría aquí 
dentro de este paréntesis que dice proyectos, estancias al mismo SNI, cuando participan hay 
una serie de requisitos que deben cumplir, la persona postulante de conformidad con la facultad 
deben vigilar que se estén cumpliendo esos requisitos, más aún cuando el proyecto o la 
propuesta en la que se esta participando se aprueba, por ejemplo, una estancia posdoctoral no 
debe tener una relación laboral con la institución que lo esta postulando, en el caso de estancias 
posdoctorales, otro ejemplo puede ser en el SNI, un requisito del SNI para que a los 
investigadores les puedan pagar el estímulo es que deben estar acreditados por una institución 
y como es conocido de ustedes, los nuevos ingresos no requieren un comprobante para participar 
institucional y por lo tanto nosotros como Secretaria no sabemos quienes son los que están 
participando, hemos tenido algunas quejas de profesores que vienen y nos dicen que no les han 
pagado, cuando nosotros  ni siquiera los teníamos identificados, por ello este llamado que les 
hacemos en este consejo, esta invitación para que la facultad y la persona que esta postulando 
la propuesta, una vez que se apruebe hagan de conocimiento a esta Secretaria, que ya fueron 
beneficiados y sobre todo que cumplen con los requisitos que se indican en la convocatoria, esto 
seria para contextualizar, no se si hay alguna pregunta o duda, gracias.  
 
Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales. - Tengo una duda, especialmente de la parte de las estancias 
posdoctorales, tenemos un caso, la persona que esta con esa estancia posdoctoral tiene todavía 
una relación con la universidad, está acreditada por CONACyT con la estancia posdoctoral y está 



recibiendo 40 horas, se le informo en base a la convocatoria a esta chica de posdoctorado que 
había esta situación, que ella no podía estar teniendo una relación con la universidad, sin 
embargo, nos informó que tenía derecho a 9 horas, no sé si esto sea correcto, no sé si así se 
maneje. 
 

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

Posgrado. – Todos, incluyendo nosotros tenemos derecho a trabajar en otro sitio o en el mismo 

que sea remunerado de otra manera 9 horas semanales.  

 
Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales. - Esto era porque si nos hemos apegado a lo que era el requisito, realmente 
9 horas es estar afiliado a una institución, ya con esto hicimos el movimiento y lo pongo en la 
nota por si les llega a pasar a los demás, de que les digan que no pueden tener una relación con 
esta situación, pero 9 horas si podemos tener. 
 

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

Posgrado. - Si, pero van a tener que quitar las 40 horas porque su calidad de posdoctorante no 

se lo permite. 

 
Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales. - Ella estaba recibiendo las 40 horas ya con su mención del dinero, ¿Qué 
procede ahí? ella tendría que regresar parte del dinero, no tendría que regresar nada o 
simplemente se dejaría así  
 

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

Posgrado. – En honor a la verdad tendría que regresar enero, febrero y marzo. 

 
Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales. - Muy bien, muchas gracias.  
 

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

Posgrado. - Hay casos de algunos que son SNI, están recibiendo la beca y no nos lo han 

notificado todavía. Hoy mismo se les hará llegar el procedimiento para el registro de proyectos 

por carga horaria a todos los consejeros.  

 

 

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

Posgrado. - En cuanto al Turnitin, le daré la palabra a la Mtra. En C. Karina Colin que es la que 



se esta encargando ello y tenemos algunas facultades que todavía no nos colaboran con su 

participación que nada más son $11, 100, adelante.  

 
M. en C. Karina Colín Yáñez. - Asistente de Proyectos Internos. - Dirección de 
Investigación. - Gracias Doctora, seguimos recibiendo las aportaciones derivadas de la 
herramienta de Turnitin que todos estamos utilizando, aquí les menciono algunas de las 
facultades que no tenemos registrado ya nos hayan hecho la aportación, quizás ya la hicieron 
pero no me han compartido el recibo de comprobante, por favor me ayudan a enviarlo al correo 
de dip.antiplagio@uaq.mx y la petición es principalmente para las facultades de Ciencias 
Políticas y Sociales, Ciencias Naturales, Contaduría y Administración, Derecho, Filosofía, 
Lenguas y Letras y Medicina.  
 

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

Posgrado. - La Doctora Azucena tenía un comentario al respecto.  

 
M. en C. Karina Colín Yáñez. - Asistente de Proyectos Internos. - Dirección de 
Investigación. - Si, justo la Doctora Azucena va a comentar el segundo punto de esta diapositiva.  
 
Dr. Héctor Gutiérrez Sánchez. - Jefe de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. - Yo ya lo había enviado y de echo hasta les llame, no sé si no les llegó.  
 
M. en C. Karina Colín Yáñez. - Asistente de Proyectos Internos. - Dirección de 
Investigación. - Lo reviso Doctor, en cuanto termine el consejo le respondo de recibido en el 
correo y lo quitamos de la lista.  
 
Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales. - Mismo caso en Ciencias Naturales, por favor.  
 
M. en C. Karina Colín Yáñez. - Asistente de Proyectos Internos. - Dirección de 
Investigación. - Ok Doctor, lo revisamos.  
 

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

de Investigación y Posgrado. -  Hablando con las personas responsables del Turnitin, nos 

señalan y lo puede ver Kari también directamente porque es administradora, que el uso de la 

herramienta es muy bajo, una de las sugerencias que nos esta haciendo la misma empresa es 

que se integre a Moodle el Software, sabemos que no todos los Posgrados, no todas las 

facultades están trabajando con esta plataforma y por eso queremos hacer una consulta con 

ustedes jefas, jefes, directores y directoras de las facultades que estén interesadas en que 

Turnitin se integre a Moodle, por favor hacerlo saber vía correo electrónico a la Mtra. Karina y 

nosotras llamemos a la empresa para que nos indique cómo es el uso del Software a través de 

la plataforma de Moodle, lo que nos comentan es que es algo bastante fácil, sencillo, así es que 

solamente queremos saber qué facultades estarían interesadas en integrar el Turnitin a Moodle, 

a más tardar el 18 de marzo hacernos llegar ese correo electrónico informándonos qué facultades 

están interesadas en que se integre el Turnitin a Moodle, por favor.  

 
M. en C. Karina Colín Yáñez. - Asistente de Proyectos Internos. - Dirección de 
Investigación. - Se va a difundir por correo una capacitación que nos quiere dar Turnitin a la 
UAQ, en esta capacitación estaremos viendo de ya llegarse a un acuerdo lo de Moodle, pero 
también abordaríamos algo del tema docencia formativa a la evaluación efectiva, es un poco el 
tema de la capacitación que nos quieren dar, lo que empezaría a ser la próxima semana o 
posterior al 18 es estarlos invitarlos para que se inscriban al curso, van a estar recibiendo noticias 
del correo de anti-plagio a sus cuentas, sería todo.  
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Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 

Posgrado. - En cuanto a Difusión, la Mtra. Kari Villarauz nos está señalando que faltan las 

facultades.  

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Gracias, buenos 
días a todos y todas, en el transcurso de este día esperamos las aportaciones de la facultad de 
Derecho y Química para lo de la Gaceta Universitaria, damos paso a las facultades de Lenguas 
y Letras y Ciencias Naturales para que salga su publicación en el mes de abril.  

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

Posgrado. - ¿Quiere decir que todavía no llegan las aportaciones de Derecho y de Química? 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Todavía no 
Doctora, pero el día de hoy es el último día, así es que esperemos que en el transcurso de este 
día.  

Dra. Karla Elizabeth Mariscal Ureta. - Jefa de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Derecho. – Buenos días, hoy enviamos la participación sin problema. 

Dra. Silvia Lorena Amaya Llano. - Directora de la Facultad de Química. - Si también nosotros, 

mil disculpas.  

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

- Hoy la enviamos, gracias.  

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



 

M. en C. Karina Villarauz Camargo. - Coordinadora de Difusión y Enlace. - Se encuentra 
abierta la convocatoria 2022 del Verano de la Ciencia de la región centro, nos acaba de llegar 
hace un momento un aviso por parte de presidencia del verano de la región centro que la fecha 
se extiende para el siguiente viernes 18 de marzo para que los maestros y las investigadoras 
registren sus proyectos de investigación, recuerden que para que nosotros podamos participar 
debemos de ingresar a la página del verano que esta hasta debajo de la diapositiva, ahí se lleva 
directamente el registro del proyecto y posteriormente como indican las fechas va a salir 
publicado el listado de investigadores para que en marzo los alumnos inicien ya con su registro, 
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. - El Doctor Pastrana nos dará el informe de la Dirección de Innovación.  

Dr. Alberto Pastrana Palma. - Director de Innovación. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. – Este es el informe de la Dirección de Innovación. 

  

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

Innovación y Posgrado. – Buenos días a todos y todas, notificarles que tenemos un nuevo 

otorgamiento por parte del IMPI, de una marca interna universitaria, ya ven que nosotros nos 

encargamos de esa función y es FarmaUAQ, la cual se ha otorgado y tiene una vigencia de 10 

años, fue solicitada desde el 3 de noviembre del 2020 y ha sido otorgado hasta el 3 de noviembre 

del 2030, reiterándoles a los directores y jefes de posgrado de cada facultad que, si desean 

registrar sus marcas lo pueden hacer directamente con nosotros. 

 



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

Innovación y Posgrado. – Hemos contestado un requisito en este pasado mes de febrero, 

requisito del proyecto titulado “Sistema telemático embebido para monitoreo y diagnostico de 

transmisiones en aerogeneradores” de la facultad de Ingeniería, cuarto requisito, llegado a este 

ya no tendremos otra manera de contestar cuando quiera otro requerimiento del IMPI, reiterarles 

que siempre tenemos estos 4 strikes, en este caso hemos llegado al último requisito, esperemos 

que todo salga bien.  

 

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

Innovación y Posgrado. – Recordarles la continua la capacitación que nosotros realizamos, 

tenemos una serie de diferentes cursos, todos ellos orientados en la protección de la propiedad 

intelectual, en los que podemos invitar tanto a  gente del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, como a gente del INDAUTOR esta es la oferta de nuestros cursos, si detectamos 

alguna necesidad dentro de nuestras facultades que requiera el registro y la protección de algún 

proyecto, producto u obra, con gusto síganse contactando directamente lo pueden hacer al 

correo de la Maestra Patricia Ángeles, patricia.angeles@uaq.mx, mañana comenzamos con un 

curso impartiendo la facultad de Informática, este curso estará impartiéndose todos los viernes 

de aquí hasta el 8 de abril, hasta las vacaciones de semana santa, es un curso donde por lo que 

entiendo tenemos ya registrados a 25 profesores avalado por la Dirección de Desarrollo 

Académico y va orientado a lo que nos solicitaron que es mas que nada derechos de autor y 

registros de Software, vamos a aprovechar el tiempo para platicarles sobre las otras figuras de 

propiedad intelectual, si ustedes desean también de pronto platicar con nosotros nos podemos 

ajustar a sus necesidades, entendemos que las necesidades de una facultad como la de 

Ingeniería podrían ser muy diferentes a la facultad de Bellas Artes, pero de todo modos se 

necesitan figuras de propiedad intelectual y con mucho gusto nos vamos adaptando a lo que 

ustedes nos soliciten.  



 

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

Innovación y Posgrado. – Los siguientes requisitos para contestar, otro cuarto requisito a 

vencerse el 2 de abril del Dr. Juan Carlos Jauregui de la facultad de Ingeniería, atención por favor 

facultad de Ingeniería, tenemos otro requisito del Dr. Moisés Augusto Martínez 2 de abril, a partir 

de ahí algunos requisitos en marzo, otro en abril, los más urgentes serían los que vencen el 2 de 

abril y todos pertenecen a la facultad de Ingeniería, posterior a esto tenemos un requisito ya 

contestado, el del 3 de marzo ignórenlo que es de nuestra Rectora la Dra. Margarita Teresa de 

Jesús García Gasca, fue un error mío, una disculpa y fuera de eso están los otros requisitos de 

la facultad de Ingeniería, es todo por cuanto tengo que informar, muchas gracias, estamos a sus 

órdenes.  

 

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

Posgrado. - Pasamos a la Dirección de Posgrado, por lo cual le daré la palabra al Dr. Juan 

Alfredo.  



Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Muchas gracias, buenos días a todos y todas, en el 
caso de la Dirección de Posgrado, el primer asunto que tiene que ver con CONACyT en el primer 
punto tenemos el calendario de entrevistas de nuevo ingreso 2021, en este caso tenemos a las 
dos especialidades médicas que hicieron los trámites correspondientes que son la Especialidad 
en Medicina Familiar y Geriatría, tanto el 28 de marzo  como el 31 tendremos abiertas esas 
entrevistas, está abierta la invitación Dr. Nico por si gusta realizar la entrevista aquí en la 
Dirección, con las puertas abiertas. 

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

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - El calendario de réplicas PNPC 2021, en ese 
calendario tenemos los cinco programas que están pendientes, se van a llevar a cabo entre el 5 
y 7 de abril, de igual forma están las puertas abiertas Dr. Nico por si gusta realizar las entrevistas 
aquí en la Dirección. 

 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - En lo que refiere a documentos fundamentales, están 
tres en proceso, tenemos la Especialidad en Deporte que no pusimos aquí porque nos acaba de 
llegar, para tenerlo en cuenta y le vamos a notificar a la brevedad al Doctor para que pueda 
proceder con el siguiente paso de su evaluación y un punto muy importante que lo hemos tratado 
dos consejos anteriores, es la situación de la convocatoria de becas nacionales ante CONACyT, 
todavía no sale, no hay información, si ustedes se meten a la página solamente hay un par de 
documentos informativos que han sacado, sin embargo, estamos pensando que por la prontitud 
que se tiene vamos a tener encima la convocatoria y habrá poco tiempo para participar, por lo 
tanto, lo que estamos haciendo ante la información poco certera de CONACyT,  vamos a invitar 
a jefes y jefas de Investigación y Posgrado, así como directoras y directores a una reunión el 
próximo martes 15 de marzo a las 10:00 horas, esto con el objetivo de adelantar trabajo para 
participar en la próxima convocatoria de becas nacionales, de igual forma en el correo de 
invitación les vamos a adjuntar algunos documentos para que ese día nos sirvan de guía, otro 
material que les vamos a presentar que ha sido producto de las reuniones que se han tenido con 
CONACyT al respecto, yo creo que ese día podemos tomar algunas posturas de cuáles van a 
ser los elementos o las guías para tener una referencia y poder participar en la siguiente 
convocatoria, no ha salido todavía, vamos a esperar un ratito, lo que si es que ya podemos 
adelantar algo y no nos agarren las prisas cuando salga dicha convocatoria, porque podría ser 
que cuando salga nos den poco tiempo para la participación, mejor ahorita tomar esas cartas por 
el asunto.  



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

Posgrado. - Ese mismo día, a la misma hora, hay Comité de Planeación, ningún director podría 

asistir, hay que cambiar el día o la hora.  

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Deme unos minutos, terminando el consejo y con 
gusto cambiamos la fecha o la hora. 

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

Posgrado. - El Comité de Planeación dura como dos horas. 

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

Muchas gracias, coincido con la falta de información, pero hay un comunicado que nos esta 

causando problema en la facultad de Química, creo que es una falla de redacción, en alguna 

parte del comunicado dice de los productos de impacto social que es un requisito para los 

becarios y que se estipulo desde el 2021, pero enseguida dice que pronto saldrá la nueva 

convocatoria con las especificaciones, la confusión es si ya los becarios están comprometidos a 

entregar esos comprobantes de actividades de retribución social o en realidad eso se va a 

estipular en la nueva convocatoria 2022, me gustaría preguntarle si usted sabe si ya nuestros 

estudiantes 2021 o todos los estudiantes que tienen una beca deberían entregar ese 

comprobante de actividad de retribución social.  

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de 
Investigación, Innovación y Posgrado. - Hay una confusión de redacción y los puntos que se 
están tratando, por el momento vamos a tener que esperar hasta la convocatoria para saber si 
ese punto si ya se tiene que estar trabajando, lo que sí, es que el programa se tiene que estar 
trabajando en retribución social, pero en el contexto de los estudiantes hasta no tener el 
documento oficial tenemos una respuesta certera. 

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

– Perfecto, muchas gracias. 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. - Nada más por favor reiterarles, les vamos a mandar la invitación, 
ahorita vamos a corroborar fecha y día para modificarlo y a la brevedad se los mandamos. 
Muchas gracias, estamos al pendiente.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Al respecto es como ilógico Dr. Gerardo, si me lo permite, porque los que van a 
entrar por primer semestre ¿Qué producto pudiesen tener? 

Dr. Manuel Gerardo Nava Morales - Jefe de Investigación y Posgrado Facultad de Química. 
Efectivamente, pero si está muy mal la redacción que todos los coordinadores se espantaron 
porque como se estipulo en el 2021 se requiere el comprobante de retribución social y no sé qué 
este sucediendo en el CONACyT, es un volado porque llama uno le dicen una cosa, al día 
siguiente llama otro y le dicen que no es cierto, esa era la preocupación, pero qué bueno que se 
esta aclarando.  

Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña. -  Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado. - Si porque a los de primer semestre ¿Qué producto les puede pedir en ese sentido? 

Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero. - Director de Posgrado. Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado. - Igual hay una serie de contradicciones entre investigación, 
profesionalización, hay una gran incertidumbre que se ha presentado porque han dado 
información mal a cuenta gotas y luego entre líneas dice que nos esperemos a la convocatoria, 
otra de las cosas es que sale un documento que se llama “preguntas frecuentes” cuando no hay 
nada oficial en lo cual nosotros podemos tener una retribución para esas preguntas frecuentes, 
con la información que ahorita vamos realizando podemos tener un poco más de aproximación 
a lo que  viene en la siguiente convocatoria y tener por lo menos algo de documentación para 
poder hacer los registros y la participación o postulación de los estudiantes.  



Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez. - Jefe de Investigación y Posgrado. Facultad de 
Ciencias Naturales. - Incluso en ocasiones no es nada más la redacción, a nosotros como vieron 
tenemos dos programas en replica porque CONACyT nos pedía que cumpliéramos requisitos del 
nuevo marco de referencia, es decir, eran programas que habían sido formulados bajo el PNPC  
y cuando nos evalúan lo hacen con los nuevos requisitos, justamente por esa razón nosotros 
estamos en replica porque está siendo retroactivo CONACyT y es un requisito que apenas acaba 
de sacar, tenemos que estar muy atentos para defender lo que tengamos que defender y no 
dejarnos porque si bien para los de nuevo ingreso es muy difícil que tengan estos requisitos, pero 
también debe haber una renovación progresiva, rápida, inteligente en los programas de 
Posgrado, sobre todo en aquellos que van a recibir las evaluaciones próximamente, porque 
nosotros ya tuvimos la experiencia que CONACyT te hace la evaluación retroactiva, hay que 
estar muy atentos en eso.  

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

Innovación y Posgrado. - De acuerdo Doctor, claro que sí. 

 

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

Maestría en Innovación en Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje, 

facultad de Informática. 

 

Aprobada: 

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

30 0 0 30 

 

Con las siguientes observaciones: 

 Considerar una materia pedagógica como un tópico para que se refleje los conocimientos 

que se adquieren para la segunda Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 

del programa. 

 Indicar si el artículo que se solicita como parte de los requisitos de egreso es enviado, 

aceptado o publicado. 

 Para el requisito ingreso de lengua en A2 agregar si es seis menos, seis o seis más, para 

requisito de egreso se tiene B1, agregar si es siete menos, siete o siete más. 

 Mal escrita la palabra reestructuración. 

 El nombre del Secretario Académico es incorrecto. 

 Valorar lo del promedio de 8.0. 

 Tabla de datos del programa ya están incluidas en una tabla, ya no es necesario ponerlo 

en la portada. 

 Actualizar el documento con la nueva guía que publicó planeación. 

 Los nombres de las materias deben estar iguales tanto en el documento como en los 

contenidos mínimos, hay diferencias de palabras. 

 Recalcular en el mapa curricular con créditos SADCA y no como el acuerdo 18.11.18 de 

la SEP. 

  



6. Presentación y aprobación en su caso del cierre de los programas de la facultad 

de Psicología: 

 

Cierre de la Especialidad en Enseñanza y Aprendizajes Escolares 

Aprobada:  

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

30 0 0 30 

 

 Con la siguiente observación:  

 Enviar el documento completo de acuerdo a la presentación hecha en el consejo. 

 

Cierre de la Maestría en Psicología Social 

Aprobada:  

Votos a favor  Votos en contra Abstenciones Total 

30 0 0 30 

 

Con la siguiente observación: 

Enviar el documento completo de acuerdo a la presentación hecha en el consejo. 

 

7. Asuntos Generales. 

  

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

Posgrado. – Aquí en la Secretaría no hay ningún asunto general ¿algún consejero tiene asunto?  

Por lo pronto vamos a seguir con sesiones virtuales, tal vez dentro de dos consejos sea 

presencial, aquí en la Secretaría se ha comentado que tenemos mayor número de participantes 

vía remoto, que presencial porque a veces el traslado de los que están fuera de CU es muy 

caótico y por el estacionamiento, vamos a valorar eso. Les damos las gracias y esperamos los 

documentos completos para que pasen al Comité de Planeación.  

 

La sesión concluyó a las doce horas con nueve minutos del diez de marzo del dos mil 

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

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

 

 

 

 


