
Siendo las 12:00 horas del día 05 de octubre del 2017, da inicio la Sesión Ordinaria del H. Consejo Académico 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, correspondiente al mes de octubre de 2017, en la sala de 
maestros del edificio F, bajo el siguiente orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Punto uno.- Lista de presentes.- Mtro. Luis Alberto Fernández García, Dra. Marcela Ávila Eggleton, Mtra. 
Elisabeth Denise Contreras Ortiz, Mtra. Gabriela Lorena Roldan, Mtro. José Luis Álvarez Hidalgo, Mtro. Arturo 
Marcial Padrón Hernández, Mtro. Álvaro Jesús Chávez Hernández, Mtro. Francisco Javier Méndez Pérez, 
Mtro. Agustín Osornio Soto, Mtra. Eloísa Valerio López, Dra. Carmen Imelda González Gómez, Mtra. Karla 
Vázquez Parra, Consejeros Académicos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Dr. Juan José Lara Ovando, David Antonio Jiménez Morales. Consejeros Universitarios.- - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Mtro. Gerardo Vázquez Piña, Mtro. Mauricio Olivares Méndez, Dr. Emiliano Duering Cufré, Lic. Coral Arias 
Arias, Dra. Oliva Solís Hernández,  Mtro. Nahúm Hernández, Emmanuel Dominguez Hernández.  Consejeros 
Académicos Ex oficio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Beatriz Cecilia Serrano Domínguez, Perla Liliana Calva Santos, José Francisco Hernández Calderón, Kevin 
Cervantes Yáñez, Dolores Rodríguez Mateos, Luz Graciela Vázquez Bautista, José Luis Ugalde Morales, 
Emilia Torres Sámano, Carlos David Luna Lino, Consejeros Alumnos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Punto dos.- Informe del Director 
 
TEMAS GENERALES 
Sesionó el Observatorio de Seguridad en Querétaro. 
Desafío Multimodal  
 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO 
1.- La coordinación de la Licenciatura, el Área de Difusión de la Facultad y el Mtro. Luis Rodrigo Castañeda 
colaborarán con la Facultad de Derecho, en una campaña de difusión sobre el modelo Seguir-UAQ, trabajos 
que coordina y encabeza el Secretario Académico, Dr. Irineo Torres Pacheco, para mejorar la seguridad y la 
prevención de delitos al interior y en las inmediaciones de las instalaciones de los diferentes campus. El modelo 
consta de varios ejes rectores, y el trabajo de estudiantes, egresados y profesores de la Licenciatura es parte 
de un eje. 
2.- Estudiantes de la materia “Deontología y Legislación en Comunicación”, de quinto semestre, acudieron a 
sesiones de un taller sobre Derechos Humanos dirigido a periodistas y comunicadores, que se imparte en la 
Facultad de Derecho. Como parte de las sesiones asistieron a la plática “Ética en la Comunicación”. 
3.- El jueves 21 de septiembre se realizó la proyección de una selección de documentales del “Tour 
Universitario” de DocumentaQro, Festival de Cine Documental, en la explanada de Rectoría. El tour comenzó 
en la Universidad, y el evento fue posible gracias al acuerdo de la coordinación con los organizadores de 
DocumentaQro.  
4.- El jueves 28 de septiembre se realizó el foro “Las audiencias y su papel en la construcción de verdades en 
el consumo de noticias”. Participaron el especialista y académico José Manuel López Romero, la Dra. Rosario 
Barba González y los conductores del programa “Audiencias Creativas” de Radio Universidad y TvUAQ. El 
foro se realizó en la Sala de Maestros, con la presencia de estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y 
Periodismo. 
5.- El Diplomado en Fotografía Comercial terminó con exposición fotográfica de los estudiantes y profesores 
del Diplomado, así como entrega de constancias. El acto se realizó en el Anexo del Auditorio Fernando Díaz 
Ramírez. 
6.- El viernes 29 de septiembre comenzó la décimo tercera edición del diplomado en Comunicación 
Organizacional e Imagen Corporativa, coordinado por la Mtra. Gina Nardoni Macedo y en el que también 
participa el Mtro. Augusto Peón Solís. Interesados todavía se pueden inscribir e incorporarse al módulo que 
comienza mañana viernes 6 de octubre. 
 
PRÓXIMOS EVENTOS 



1.- El viernes 13 y el sábado 14 de octubre se realizará el Segundo Encuentro de Egresados, en el marco del 
festejo por los 20 años de la Licenciatura. El Segundo Encuentro incluirá ponencia magistral del Dr. Jorge 
Alberto Hidalgo Toledo, expresidente del CONEICC, conversatorios con egresados que han hecho trayectoria 
y destacado en Fotografía, Comunicación Social, Comunicación Organizacional, la proyección de un video 
conmemorativo en el que participan estudiantes, así como una convivencia. Las actividades serán en el 
Auditorio y en el CIM. 
2.- Un grupo de 35 estudiantes de la Licenciatura y los profesores Sergio Rivera Magos y Daniel Martínez 
Sahagún participarán en el Encuentro Regional de Estudiantes de Comunicación de la Vocalía Centro-
Occidente del CONEICC, el viernes 6 de octubre.  
Los profesores de la Licenciatura representarán a la Universidad en los talleres del Encuentro –cada uno 
impartirá un taller-, mientras que los estudiantes escucharán conferencias magistrales en el Encuentro que se 
realizará en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en Guadalajara, Jalisco, 
donde a la par se realizará la asamblea ordinaria del Consejo.  
3.- Los viernes 20 y 27 de octubre se realizará la defensa de dos tesis individuales dirigidas por el Dr. Gabriel 
Corral Velázquez. La primera es de Selene Danay Martínez Rocha, titulada “La construcción de identidad en 
los fans de Gallos Blancos”. El Mtro. Fernando Romero Vázquez, el Mtro. Daniel Martínez Sahagún, el Mtro. 
Benjamín Islas de León y el Mtro. Carlo Daniel Aguilar González son los sinodales de la tesis. La defensa de 
tesis será en el CIM a las 12:30 p.m. 
En el caso del viernes 27, la aspirante Lucía Nieves Rivera defenderá la tesis titulada “jóvenes políticos: nuevas 
perspectivas de liderazgo en Querétaro”. El Dr. Sergio Rivera Magos, el Mtro. Álvaro Guevara Castillo y el 
Mtro. Carlo Daniel Aguilar González son los sinodales. La defensa de tesis será en el Auditorio de la Facultad 
a las 6 p.m. 
4.- Mariana Mitre Cervantes, estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo, participa hoy jueves 
5 en el Quinto Encuentro de Jóvenes Investigadores de Querétaro, en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín. 
Tendrá una ponencia sobre el trabajo colaborativo a través de las plataformas digitales. Su investigación, 
asesorada por la Dra. Miriam Herrera Aguilar, compara el trabajo colaborativo a través de las plataformas de 
dos universidades: la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Universidad del Valle de México (UVM).  
5.- La Mtra. Mariana Chávez Castañeda presentará la ponencia “Los desafíos del periodista en el proceso de 
convergencia en México”, en el marco del XVI Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación 
Social (FELAFACS), que se realizará en octubre en Chile (Valparaíso y Viña del Mar).  
La ponencia es parte de los trabajos de investigación que la Mtra. Mariana realiza en el Doctorado en 
Comunicación de la Universidad Anáhuac campus Norte. La ponencia está programada para el 19 de octubre. 
6.- El sábado 14 de octubre iniciará el Taller de Fotografía Digital para Jóvenes, que impartirá el Mtro. Carlos 
Alberto Rode Villa. El taller tiene un costo de $600 y se impartirá los sábados de octubre y noviembre. Está 
dirigido a jóvenes con edad de 15 a 18 años. 
7.- El jueves 19 de octubre se realizará el homenaje al caricaturista Eduardo del Río, “Rius”, en el campus 
Cerro de las Campanas. El homenaje quedó pendiente en Querétaro debido al sismo que azotó la Ciudad de 
México (CDMX) el martes 19 de septiembre. De momento Rafael Barajas Durán, “El Fisgón” es el único monero 
confirmado. El homenaje será en el CIM. 
8.- Salvador De León Vázquez, presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación 
(AMIC), impartirá una conferencia la tarde del jueves 19 de octubre. El título todavía está por definirse, y es 
una actividad que se realiza en conjunto con la Maestría en Comunicación y Cultura Digital. El Dr. De León 
asistirá a la Facultad en su calidad de sinodal de tesis de Karla Negrete, egresada de la Maestría en 
Comunicación y Cultura Digital. 
 
LICENCIATURA EN DESARROLLO LOCAL 
06 de septiembre de 2017 
Foro: Experiencias y propuestas de Pueblos Mágicos. Dr. Daniel Nicolás Hiernaux, Dra. Carmen Imelda 
González Gómez, Mtro. René Olvera Salinas y Arq. Víctor Eduardo Ruiz Arteaga.  
07 de septiembre de 2017  
Fuimos sede del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
11 de septiembre de 2017 
Colecta para ayudar a las personas afectadas por el  sismo en Oaxaca: se reunieron $ 4,200.00 pesos 
m.n.  Dicha cantidad se envió al municipio de Huamelula, a través de profesores oaxaqueños, para que se 



utilizará en lo que se considerara más necesario. La colecta en especie entonces realizada, se entregó en la 
Facultad de Filosofía (UAQ) y junto con lo ahí reunido fue entregada en Juchitán.  
13 de septiembre de 2017 
Salida a práctica de campo a la comunidad de Buenos Aires en El Apartadero, Amealco. Estudiantes de 
tercer semestre como actividad de la materia de Interculturalidad e Identidad Comunitaria a cargo del Mtro. 
Octavio Cabrera Serrano.  
15 de septiembre de 2017 
Primer trueque de saberes interculturales, un intercambio de experiencias de alumnos y alumnas de Desarrollo 
Local y Psicología Social a cargo del Mtro. Alejandro Mira Tapia. 
20 de septiembre de 2017 
Acopio para la Comunidad Ñäñho  afectada por el sismo en la Cd. de México: el domingo 22 de septiembre 
fue entregado junto a lo recaudado en la facultad de Psicología (UAQ) y en el Café del Fondo directamente 
con los afectados en las colonias Roma y Juárez . 
21 de septiembre de 2017   
Aniversario del Campus Amealco. Participación de alumnos de LDL con: Mercadito truquero y de productos 
locales, presentación del Grupo Representativo de Danza Contemporánea del Campus Amealco”. 
21 de septiembre de 2017  
Obra de teatro “Petición de mano”  a cargo de la compañía Los Focos, dirigida por Jessica RIE. 
26 de septiembre de 2017 
Visita a la Estancia del Migrante González y Martínez. Estudiantes séptimo semestre como parte de las 
actividades de la materia Experiencias de Gestión en México a cargo de la profesora Lic. Diana Loeza Limón. 
27 de septiembre de 2017  
Coloquio de Investigación Acción Participativa. Participación de estudiantes del séptimo semestre. 
 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
Durante octubre se realizan visitas a distintas instituciones de educación media superior en el Municipio de 
Amealco, Estado de México, Michoacán, Guanajuato y Querétaro para dar promoción  a la Licenciatura en 
Desarrollo Local. 
13 de octubre de 2017  
Conferencia Magistral “Epistemología y ciencias sociales hacia el futuro” impartida por el Director de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el Mtro. Luis Fernández García. 
08 y 09 de octubre de 2017 
Taller de Análisis de Sistema Integrado de Producción Agroecológica Sostenible. Imparte: Mtro. Luis Alfredo 
Londoño Vélez, Director de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca, Popayán Colombia. 
Esto como parte del diplomado en Agroecología. 
 
 
16 de octubre de 2017  
Titulación de los primeros Licenciados en Desarrollo  Local: Javier Soto Noguez, Guadalupe Elizabeth 
Pérez Flores, Gloria Hernández Cajiga y Francisco  Juan Castillo. 
18 de octubre de 2017  
Trabajo de campo en el Municipio de Corregidora. Estudiantes de tercer semestre como actividad de la materia 
de Interculturalidad e Identidad Comunitaria a cargo del Mtro. Octavio Cabrera Serrano.  
 
20 y 21 de octubre de 2017  
Visita a Eco-Parque El Alberto en Ixmiquilpan, Hidalgo para conocer “La experiencia migrante”. Estudiantes de 
quinto semestre como parte de las actividades de la materia: Temas y Problemas Contemporáneos en el 
Desarrollo Local a cargo de la Lic. Elisa Barrios Martínez.   
 
LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA 
 
LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
El 19 de septiembre se llevó a cabo la presentación del libro Historia y Balance de la Ciencia Política en México 
del Dr. Fernando Barrientos, comentado por las Dras. Marcela Ávila-Eggleton y Ángeles Guzmán. 



El 28 y 29 de septiembre el Coordinador asistió al 1er Congreso Las Ciencias Sociales en el Siglo XXI donde 
se discutió el estado de la cuestión de las Ciencias Sociales y se presentó el programa restructurado de la 
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.  
El 4 de octubre. Conferencia Magistral: Los retos de las encuestas para 2018 impartida por el Mtro. Ricardo 
de la Peña. Comentado por la Dra. Martagloria Morales. 
El 5 de octubre se llevó a cabo la Conferencia Magistral “Comunicación Política” impartida por la Mtra. Marisela 
Gastelú. Se llevó a cabo la toma de protesta de la Toma de Protesta de la Mesa Directiva del Comité Local de 
la ANECPAP. 
 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
El 12 de octubre se llevará a cabo el taller de oratoria y debate “Todos podemos hablar” impartido por el Mtro. 
Adelchi Peña Estrada en el Auditorio de la Facultad. 
EL 20 de octubre se llevará a cabo un concurso interno de oratoria en el Auditorio de la Facultad.  
El 24 y 25 de octubre se llevará a cabo el Coloquio de Investigación y Ejercicio Profesional de Egresados de 
la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.  
El 31 de octubre se llevará a cabo la presentación del libro Políticas Públicas y Participación Colaborativa del 
Dr. Freddy Mariñes de El Colegio de Jalisco. 
LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES 
Nada que reportar. 
 
LICENCIATURA EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES 
1. Las actividades de este mes, realizadas por la comunidad de Estudios socioterritoriales, estuvieron 
marcadas por las recientes catástrofes socionaturales, principalmente los sismos que afectaron parte del 
centro y sur de nuestro país. Al respecto se organizaron diversas tareas como el apoyo en centros de acopio, 
diversas donaciones a los damnificados, declaraciones en periódicos locales sobre la posible migración de la 
CDMX a Querétaro, capacitación a alumnos sobre qué hacer en caso de sismos, atención a distancia para 
interpretar daños en edificios (coord por el Dr. Duering) y la inclusión de LEST, representada por el coord de 
la carrera, al grupo Actuemos México; trata de un equipo interdisciplinar que tiene la misión de realizar un 
manual de evaluación de riegos socionaturales y formas intervención en casos de afectaciones que sean 
acorde a la cultura y medioambiente.  
2. El 19 de Septiembre la Dra. Carmen Imelda Gonzalez y el Dr. Daniel Hiernaux participaron en el 
seminario Internacional de Centros Históricos. 
3. Como parte de las labores del ejercicio integrador de 7o semestre, los alumnos han iniciado prácticas 
de campo en el tramo de la carretera de Querétaro a San Juan del Río. Con este ejercicio se pretende hacer 
una propuesta de ordenamiento territorial que aborde los principales conflictos socioterritoriales.   
4. El 29 de septiembre, la Academia Mexicana de Investigación Turística, A.C. (AMIT) otorgó el primer 
Premio Nacional a la Investigación Turística 2017 al Dr. Daniel Hiernaux Nicolas.” 
5. Durante este mes se han realizado reuniones entre algunos profesores y alumnos en vistas de 
reestructurar la carrera.  
6. Alumnos y profesores de LEST, colaboración con integrantes del CentroMet, elaboraron un proyecto 
grupal para solicitar la beca CONACYT para la categoría de Problemas Nacionales. También presentaron una 
propuesta de ponencia que fue aceptada en el congreso internacional de la UNAM titulado, “cuerpo territorio y 
violencias”, que se llevará acabo del 16 al 20 de este mes.  
 
LICENCIATURA EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO 
1. El 19 de septiembre los alumnos de la licenciatura en Gestión Pública y Gobierno asistieron al homenaje 
a “Rius” en el Campus San Juan del Río. 
2. El mismo día, en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCIVICA), 
implementada por el Instituto Nacional Electoral (INE), La Dra. Marcela Ávila-Eggleton, Secretaria Académica 
de la Facultad, participó con la ponencia “LA EDUCACIÓN COMO EJE TRANSVERSAL DE LA DEMOCRACIA 
Y LA CIUDADANÍA ACTIVA”, impartida en el campus Cadereyta con la asistencia de estudiantes de nuestra 
licenciatura y Derecho. 
3. El 20 de septiembre los estudiantes recibieron su primera sesión de tutorías a cargo de la Mtra. Nancy 
Martínez Cruz, identificando aspectos relacionados con la comunicación y áreas de oportunidad del equipo 
docente. 



 
 
Punto tres.- Revisión y en su caso aprobación del acta del 07 de septiembre del presente año. 
Se aprueba con 16 (dieciséis) a favor y una abstención. 
 
Punto cuatro.- Presentación de Asuntos Académicos 
 
AUTORIZACIÓN DE VÍA DE TITULACIÓN: PROMEDIO 
 

 NOMBRE DEL ALUMNO LICENCIATURA 

1.- ALFREDO COSME MARCIAL DESARROLLO LOCAL 

 
 
AUTORIZACIÓN DE VÍA DE TITULACIÓN: CURSOS Y DIPLOMADOS DE ACTUALIZACIÓN Y 
PROFUNDIZACIÓN DISCIPLINARIA 
 

 NOMBRE DEL 
ALUMNO 

LICENCIATURA CURSO 

1.- ALDO ESAÍ 
MARTÍNEZ CORONA 

COMUNICACIÓN Y 
PERIODISMO 

COMMUNITY MANAGER PARA 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

2.- LUIS ANTONIO 
FERNÁNDEZ FLORES 

COMUNICACIÓN Y 
PERIODISMO 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
E IMAGEN CORPORATIVA 

3.- MARYANA ANGÉLIKA 
ROBLEDO VALDÉS 

CIENCIAS POLÍTICAS Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
E IMAGEN CORPORATIVA 

4.- DIANA ELIZABETH 
GUTIÉRREZ LÓPEZ 

COMUNICACIÓN Y 
PERIODISMO 

MARKETING DIGITAL 

 
 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA RETOMAR CALIDAD DE PASANTE 
 
MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ  COMUNICACIÓN Y PERIODISMO    

LUIS ANTOIO FERNÁNDEZ FLORES COMUNICACIÓN Y PERIODISMO   

ALEJANDRA MORENO DURÁN  SOCIOLOGÍA 

 
VOTOS APROBATORIOS 
 
El comité de titulaciones de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública ha otorgado los votos 

aprobatorios de la memoria de Servicio a la Comunidad de la egresada Brenda Belén López Olvera. 
 

APROBACIÓN DEL DIPLOMADO EQUIPO DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO PARA EL CONTEXTO 

RURAL 2017-2, COMO VÍA DE TITULACIÓN. 

 
Comisión de Movilidad 

 



La comisión revisó y aprobó cinco casos de movilidades que ya habían sido autorizadas pero se tuvo la 

necesidad de cambiar la propuesta original por empalme de horarios o no fueron ofertadas.  

 

 

 

CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SE RATIFICA  
 
CONSEJO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Punto cinco.- Nombramiento de la Comisión Auxiliar Electoral 
 
Mtro. Luis Alberto Fernández García.- Como ya sabrán se van a realizar elecciones para rector, es por eso 
que nos piden nombrar una Comisión Auxiliar, que sería la de este Campus y otras Subcomisiones de acuerdo 
a los Campus que tenemos que son Cadereyta, Amealco y San Juan del Río, todas las comisiones tienen que 
ser paritarias. Deben de tomar en cuenta las personas que quieran estar en estas Comisiones que es 
prácticamente todo el día, de 8:00 am a 20:00 hrs., en esta ocasión las elecciones se llevaran a cabo en urnas 
electrónicas, por lo que será relativamente más sencillo, aunque si hay que hacer un acta al final donde se 
redacte si hubo alguna eventualidad durante el transcurso de las elecciones. 
Dr. Juan José Lara.- ¿Cuándo es? 
Mtra. Denise Contreras Ortiz.- El 24 de este mes. 
Mtro. Luis Alberto Fernández García.- ¿Entonces tenemos algún voluntario? 
Mtro. Arturo Marcial.- Si me lo permite maestro, yo quisiera proponer al Mtro. Agustín Osornio y a la Mtra. 
Nancy Martínez Cruz para que forme parte de la Comisión auxiliar. 
Mtro. Luis Alberto Fernández García.- Agustín, ¿estás de acuerdo?  
Mtro. Agustín Osornio Soto.- Si, claro, no hay problema. 
Mtro. Luis Alberto Fernández García.- Y Nancy pues no está, ¿estás seguro de que va a querer?  
Mtro. Arturo Marcial.- Si, porque ella da clases aquí, entonces no creo que haya mayor inconveniente. 
Mtro. Luis Alberto Fernández García.- Necesitamos más valientes, ¿alguien? ¡Ah! Y no se pueden los 
Coordinadores o los maestros que tengan menos de un año ya contratados. Mtra. Eloísa, ¿no quiere participar? 
Mtra. Eloísa Valerio.- Si, no hay ningún problema. 
Mtro. Nahúm Hernández.- Maestro yo ya tengo a los cuatro representantes o bueno, a las cuatro personas 
que integrarían la Comisión de Cadereyta, me acaban de confirmar: Mtra. Ilithya, Mtra. Anayetzin, el alumno 
Marco Morales y la alumna Luz Fernanda Vega. 
Mtro. Luis Alberto Fernández García.- Eso, así de rápidos. Ocupamos alumnos, tres alumnos para la 
Comisión Auxiliar, ¿alguien? 
Consejero Alumno Francisco Hernández.- Yo estoy interesado en participar en la Comisión de aquí de 
Centro Universitario. 
Mtro. Luis Alberto Fernández García.- Pues sí Paco, ya sería mucho que no, eres politólogo. ¿Alguien más? 
Ocupamos dos más, ¡Ah! Muy bien Emilia Torres. 
Dr. Emiliano Duering.- Yo quisiera proponer a la alumna Sharon Pacheco Puga. 
Mtro. Luis Alberto Fernández García.- Ah, Sharon, sí, me parece bien, entonces ya está formada la Comisión 
Auxiliar y la Subcomisión de Cadereyta. Falta la de Amealco y San Juan del Río. 
Consejera Alumna Dolores Rodríguez.- ¿Tienen que ser estudiantes del Campus?  
Mtro. Luis Alberto Fernández García.- No, solamente tienen que ser estudiantes inscritos y pertenecer a la 
Facultad. 
Consejera Alumna Dolores Rodríguez.- Entonces si no hay problema si me postulo para la de San Juan del 
Río junto con José Miguel Feregrino. 
Mtro. Luis Alberto Fernández García.- ¿Están seguros? Porque tienen que estar tempranito allá. ¿Si? Ok, 
entonces solo ocupamos dos docentes para San Juan del Río. 
Alguien.- Para San Juan del Río quedaría así: Dra. Vanesa del Carmen y Mtro. Hugo Cruz. 
Mtro. Luis Alberto Fernández García.- Bien, nos falta solo la de Amealco, ¿ya la tienen? 
Varios.- Si, ya la tenemos lista, serían las siguientes personas: Mtro. Jorge Martínez Puente, Lic. Elisa Barrios 
Martínez, la alumna Marisol Hernández Vargas y la alumna Kiev Vera Rojas. 
Mtro. Luis Alberto Fernández García.- Perfecto, ya están formadas las Comisiones, siguiente punto. 
 
Punto seis.- Revisión y en su caso aprobación del Doctorado en Ciencias Sociales 
 
Dr. Daniel Rojas.- Empezaré a exponerles brevemente sobre el Doctorado en Ciencias Sociales que nos 
gustaría abrir en la Facultad, iniciando por la pertinencia del programa que cubren tres aspectos:  
1. El posgrado se encuentra en concordancia con los objetivos de los planes institucionales de la UAQ;  
2. Responde a un vacío en la formación de científicos sociales en las áreas de estudios políticos, estudios en 
comunicación y cultura digital y estudios socioculturales; 



3. Recupera las temáticas y discusiones que se generan en el campo de las ciencias sociales a nivel nacional 
e internacional. 
 
Evaluación Comparativa: Programas de entidades cercanas 

Entidad Universidad Programa 

Estado de 
México 

Universidad 
Autónoma del 
Estado de México 

Ciencias Sociales 

El Colegio 
Mexiquense 

Ciencias Sociales 

Guanajuato 
Universidad de 
Guanajuato 

Ciencias Sociales 

Hidalgo 
Universidad 
Autónoma del 
Estado de Hidalgo 

Ciencias Sociales 

Michoacán 
El Colegio de 
Michoacán 

Ciencias Sociales 

San Luis 
Potosí 

El Colegio de San 
Luis 

Ciencias Sociales 

 
Currículo del Programa de Estudios 
 
OBJETIVO GENERAL: El Doctorado en Ciencias Sociales formará investigadores que con una sólida 
preparación  teórica interdisciplinaria y metodológica en Ciencias Sociales, sean capaces de generar y 
construir conocimientos a través de la realización de investigación original e independiente, con énfasis en las 
líneas terminales ofrecidas: 

    
A. Estudios políticos. 
B. Estudios socioculturales.  
C. Estudios en comunicación y cultura digital. 

 
 

 HABILIDADES ACTITUDES Y VALORES 

PERFIL DE INGRESO 

Para aplicar conceptos de la 
sociología, ciencia política, 
comunicación y economía. 
Para diseñar y emplear diversos 
instrumentos de recopilación y 

Reflexividad permanente sobre la 
práctica científica. 
Postura ética frente a la 
investigación social. 
Disciplina en sus estudios. 



análisis de información para la 
investigación social. 
Para aplicar los conocimientos 
metodológicos en investigaciones 
y diagnósticos de problemas 
concretos de su línea terminal. 
(Publicación o tesis) 
 

Valoración y reconocimiento a la 
pertinencia de la investigación 
social. 
Valoración y aprecio razonado 
por la diversidad y la inclusión 
igualitaria. 
Mostrará un compromiso ético 
ante su entorno social, en el 
manejo de la información (online 
y offline) y ante el quehacer de la 
investigación.  

PERFIL DE EGRESO 

Para utilizar críticamente la 
información proveniente de 
diversas fuentes especializadas. 
Para plantear hipótesis, 
establecer relaciones, formular 
modelos y/o plantear diseños de 
investigación que conlleven a la 
solución del problema planteado. 
Para comunicar ideas en forma 
clara a colaboradores, estudiantes 
y pares académicos. 
 

Serán críticos ante el avance 
científico y el desarrollo de su 
entorno. 
Serán creativos, empáticos, 
reflexivos y propositivos en el 
desarrollo científico. 
Tendrán disponibilidad para 
mantenerse constantemente 
actualizados sobre los temas 
científicos en general. 
Tendrán la disposición para el 
trabajo colaborativo. 
Los egresados del Programa de 
Doctorado harán suyos los 
valores universitarios puesto que 
la búsqueda de la verdad es uno 
de los fines de la ciencia y esa 
búsqueda sólo se puede lograr 
con libertad, respeto, 
responsabilidad, honestidad y 
ética profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FACTIBILIDAD DOCENTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mtro. Luis Alberto Fernández.- ¿Alguna duda o comentario? 
Mtra. Karla Vázquez.- Si, ¿por qué piden certificado médico? Creo que eso es discriminatorio, ¿significa que 
si estoy enfermo o enferma no puedo tomar el Doctorado en Ciencias Sociales? 
Dr. Daniel Rojas.- Es un requisito que piden en muchas otras Universidades y en muchos otros programas 
de Doctorado, eso no quiere decir que sea discriminatorio… 
Dra. Marcela Ávila Eggleton.- Si me permiten, se pide certificado médico por la cantidad de estrés a la que 
estás expuesto mientras realizas el Doctorado, porque es demasiada presión, realmente es complicado y 
solamente es para saber que tanto física como mentalmente podrás con la carga de trabajo. 
Dr. Daniel Rojas.- Si, exacto, pero es algo que podríamos quitar de este documento y ponerlo únicamente 
en la convocatoria. 
Mtra. Karla Vázquez.- Si, yo creo que sería lo mejor. 
Consejera Alumna.- Si, yo nada más quiero hacer un comentario, aunque de esto de los temas y de los 
Doctorados no sé mucho, si considero que deberían de revisar el documento porque hay muchos errores de 
redacción y también de ortografía que si considero importante que lo corrijan. 
Dra. Marcela Ávila Eggleton.- ¿Alguien más? Bueno, entonces quiénes estén a favor de que se apruebe el 
Doctorado con las observaciones que se acaban de llevar a cabo en este momento, en contra, abstenciones. 
Se aprueba con 19 (diecinueve) votos a favor. 
Dra. Oliva Solís.- Nada más una intervención rápida, creo que la creación de este Doctorado en Ciencias 
Sociales es muy importante para seguir agregando a la Facultad, pero no hay que olvidarnos de las 
personas que participaron y que estuvieron trabajando en su creación. 
 
Punto siete.- Asuntos Generales. 
 
Mtro. Luis Alberto Fernández.- Ahora unos compañeros egresados de la Facultad nos van a presentar un 
proyecto de Difusión. 
Egresados.- Hola, buenas tardes, nosotros estamos trabajando con un proyecto de Difusión dentro de la 
Facultad, es para todas las actividades que se realicen, tenemos un correo que es: fcps.difusion@gmail.com, 
también nos pueden encontrar en la página de Facebook y pronto esperamos tener extensión, jaja. El motivo 
de dicho programa es porque muchas veces los estudiantes o maestros no se enteran de todos los eventos 
que ofrece la Facultad y que pueden ser muy ricos para su formación, así que nos pareció una buena idea. 
Dra. Oliva Solís.- Entonces, ¿ustedes van a hacer lo que hacía Luis Durán? ¿O qué es lo que va a hacer 
ahora Luis Durán? Me agrada bastante el proyecto, ver que realmente están atendiendo una problemática que 
se ha visto desde hace años y a lo que no se le había dado solución, pero por lo que ustedes dicen entonces 
tendríamos que ver que va a pasar con Luis Durán, ¿no? 
Mtro. Luis Alberto Fernández.- No, Luis Durán es Luis Durán y sigue ahí, ellos están recibiendo una beca 
pequeña, como todas las demás becas, pero no van a hacer el trabajo de Luis Durán, es un proyecto que tiene 
la Dra. Vanesa Muriel y por el cual queremos impulsar a nuestros estudiantes egresados, que creo que es lo 
más importante. 
Mtra. Gabriela Lorena Roldan.- ¿Y ellos van a promocionar los eventos de la Facultad? ¿O con otras 
Facultades? Porque en una de esas podrían ayudarnos. 
Mtro. Luis Alberto Fernández.- No, ellos cubren solamente eventos de la Facultad para la Facultad o público 
en general, tal vez en un futuro puedan hacerlo entre Facultades, pero por lo pronto solamente eventos 
internos. ¿Algo más que quieran decir? ¿Algún otro asunto general? ¿No? Bien, entonces se levanta la sesión, 
muchas gracias por venir. 
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