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Fondo Mixto Conacyt–Gobierno del Estado de Querétaro

El Fondo Mixto (FOMIX) que suscriben el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Gobierno del Estado de 
Querétaro, fue creado en el año 2002 y tiene como objetivo 
administrar los recursos financieros que integran dicho 
fideicomiso a efecto que se destinen a fomentar y canalizar 
apoyos a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico de 
interés para el estado de Querétaro.

Los recursos del FOMIX se destinan a proyectos científicos, 
tecnológicos y de innovación inter inst i tucionales,  
multidisciplinarios, con impacto social, vinculados con el sector 
productivo y con usuario final identificado. 

La revista electrónica que se presenta tiene como finalidad 
atender un aspecto importante del Fondo, que es el de promover 
la difusión y divulgación de los resultados alcanzados por los 
proyectos que fueron apoyados.

Esperamos que la serie de revistas electrónicas que se elaboran 
con el apoyo del FOMIX-Querétaro contribuya a consolidar una 
cultura científica y tecnológica en el estado.
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La Universidad Autónoma de Querétaro es una Institución pública 
de Educación Superior con reconocido prestigio, que recibe a 
estudiantes de todo el país. En los últimos años ha atendido una 
creciente demanda de estudios de posgrado que conforman un 
abanico de maestrías y doctorados con reconocimiento a nivel 
nacional y que responden a diferentes problemáticas sociales.

La Maestría en Nutrición Humana se creó en el año 2004 en la 
Facultad de Ciencias Naturales, con los siguientes objetivos 
específicos:

1. Formar recursos humanos de alta calidad en el área de la Nutrición Humana.
2. Dar respuesta a problemáticas sociales relacionadas con la salud, la alimentación y la 

nutrición, desde un enfoque científico, tecnológico e innovador.
3. Divulgar conocimiento científico de primer nivel en el área de la nutrición humana, a 

todos los sectores de la sociedad y a la comunidad científica.
4. Vincularse con el gobierno, la sociedad en general y la iniciativa privada, mediante la 

asesoría especializada y la prestación de servicios.
5. Diseñar programas de intervención encaminados a resolver problemas de 

alimentación y nutrición, en un contexto multidisciplinario.
6. Capacitar al personal que tiene bajo su responsabilidad, en la ejecución y 

administración de programas diseñados para la mejora de la salud.

Su Misión es “Formar recursos de alto nivel en el campo de la 
nutrición humana, a través de la generación de conocimiento y de 
proyectos con carácter aplicativo”. Su Visión es la siguiente: “La 
Maestría en Nutrición Humana será un programa de excelencia 
académica, vinculado con instituciones del país y del extranjero a 

Breve semblanza 
de la Institución de 

Educación Superior 
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través de redes académicas. Generará recursos humanos 
capaces de influir positivamente en su entono social”.

En el año 2010 se llevó a cabo la actualización del Plan de 
Estudios 2004 y en septiembre de 2011 una adecuación, 
resultando en el Plan de Estudios que rige actualmente. Cabe 
destacar que, en México, al menos el 80 % de los programas en 
Nutrición están orientados exclusivamente hacia la clínica, y que 
los programas en Nutrición Humana no contemplan la variedad 
de áreas terminales que ofrece la Maestría en la Facultad de 
Ciencias Naturales; a saber, Nutrición clínica, Educación en 
nutrición, Desarrollo comunitario, Toxicología, Alimentos 
nutracéuticos, Nutrición molecular, entre otras.

Finalmente, el Caso Exitoso que se presenta en este boletín 
electrónico conlleva dos impactos: uno cualitativo, otro 
cuantitativo.

El primero permitió retener alumnos con dedicación de tiempo 
completo en la Maestría y mejorar los indicadores del programa, 
así como la formación de recursos humanos en un área de 
prioridad nacional, como lo es la Nutrición Humana.
 
Con el segundo fue posible cerrar brechas en los indicadores del 
programa, particularmente en lo referente a la disminución de la 
tasa de rezago global al 15 %, el incremento de la tasa de 
titulación al 60 % para las generaciones 2008 y 2009, y el 
incremento de la tasa de titulación a 2.5 años al 40 % para la 
generación 2010. 

El trabajo colegiado, el apoyo recibido previamente (FOMIX 
QRO-2008-C01-97255) y el apoyo FOMIX-QRO-2011-C01-
164199 permitieron fortalecer la capacidad académica de la 
Maestría en Nutrición Humana y lograr el reconocimiento como 
programa de excelencia dentro del Padrón Nacional de 
Programas de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT).

Fortalecimiento a la formación de recursos humanos de la 
Maestría en Nutrición Humana (FOMIX-QRO-2011-C01-
164199).

El objetivo de la Maestría en Nutrición Humana es formar 
profesionales capaces de contribuir al desarrollo de nuestro país 
en las áreas del campo de acción de la nutrición humana, 
tomando en cuenta el modelo educativo centrado en el 
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estudiante. El posgrado inició en agosto del año 2004 para 
atender necesidades prioritarias en el área de especialización 
(alimentación, salud y nutrición) a través de una estructura 
curricular semiflexible, con un sistema de créditos compuesto por 
13 unidades didácticas organizadas en cuatro ejes de formación: 
conceptual, instrumental, investigación y complementario (el cual 
fortalece las opciones terminales en las áreas clínica, 
comunitaria, educativa, investigación básica, innovación y salud 
pública). 

El trabajo académico se refleja en la productividad profesor-
alumno, en publicaciones arbitradas e indizadas, en congresos 
nacionales e internacionales, premios y codirecciones de tesis. 
La Maestría tiene vinculación con otras facultades de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y con instituciones a 
nivel nacional e internacional, lo que permite la colaboración entre 
grupos de investigación y la realización de estancias de alumnos 
y profesores. 

La Maestría en Nutrición Humana está organizada en un Comité 
Académico, responsable de lo siguiente:

· Guiar las actividades académico-administrativas del programa.
· Generar la vinculación necesaria entre los profesores del núcleo académico básico y 

los docentes que participan regularmente en el programa, e invitados.
· Actividades de investigación y de admisión al programa. 
· Actividades de evaluación del programa y de las decisiones concernientes a tutorías, 

dirección y/o asesoría de trabajos de investigación, becas, intercambio y movilidad, de 
estudiantes y profesores. 

Un Comité de Admisión, por su parte, lleva a cabo las actividades 
relacionadas con el proceso de ingreso al programa, supervisado 
por el Comité Académico de la Maestría en Nutrición Humana.
 
En el año 2011 el núcleo académico básico de profesores estaba 
conformado por ocho profesores de tiempo completo (PTC) 
adscritos a la Facultad de Ciencias Naturales (FCN), con 
participación en actividades de docencia, investigación y gestión.
 
También se contaba con la participación de profesores de tiempo 
libre con experiencia en el campo profesional, con profesores de 
la propia FCN u otras facultades de la UAQ para la impartición de 
tópicos, y de profesores invitados de instituciones reconocidas a 
nivel nacional, como el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (CINVESTAV), el Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 
(CIAD), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas 'Salvador Zubirán' (INNSZ). 
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Del total de profesores 62 % formaba parte del Cuerpo 
Académico Consolidado de Nutrición y Salud, 75 % contaba con 
grado de doctor y perfil PROMEP (Programa de Mejoramiento del 
Profesorado), y 62.5 % formaba parte del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). El Cuerpo Académico Consolidado de 
Nutrición y Salud estaba conformado por cinco PTC, distribuidos 
en dos Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC): Nutrición y enfermedades crónico-degenerativas, y 
Deficiencia de nutrimentos y salud. Adicionalmente, un integrante 
del núcleo académico básico pertenece al Cuerpo Académico 
Consolidado de Investigación en Productos Naturales de Interés 
Farmacéutico y Alimenticio, de la Facultad de Química. 

Para el año 2011 la Maestría en Nutrición Humana, un programa 
de orientación profesional, había atendido a 85 alumnos en siete 
generaciones, en las áreas de Salud (medicina, nutrición, 
psicología, ciencias del deporte), Químico-biológicas (química, 
biología, ingenierías), Administrativas y sociales (administración, 
comunicación). 

En promedio, para las primeras seis generaciones las tasas de 
retención y de egreso eran de 85 y 100%, respectivamente, y 68% 
había obtenido el grado en un tiempo promedio de 3.4 años.

Las principales causas de baja eran voluntarias (por situaciones 
personales, cambio de trabajo, o lugar de residencia). En otros 
casos se trataba de bajas temporales. En dos casos las bajas 
fueron por mal desempeño académico. 

La tasa de rezago global era del 32%. Para las generaciones 
2004-2006 era de 18% y para las generaciones 2007-2008 de 
74%. El rezago se presentaba, sobre todo, porque los alumnos no 
contaban con apoyo económico para sus estudios de posgrado, y 
no le dedicaban tiempo completo. 

Entre los años 2009 y 2010 se incrementó el número de alumnos 
titulados de las generaciones 2004-2006 que se encontraban 
rezagados, gracias al apoyo económico recibido por los Fondos 
Mixtos en 2008, lo que refleja que, en muchos casos, el mayor 
impedimento era económico. 

La mayoría de los estudiantes dedicaba tiempo parcial a la 
Maestría en Nutrición Humana porque o no contaban con beca, o 
trabajaban, lo que resulta en tiempos de titulación superiores a los 
tres años. De hecho, sólo 13 % del total de alumnos se había 
titulado dentro del primer año posterior al egreso. La falta de 
becas de manutención era uno de los principales obstáculos para 
que, al menos, 50 % de los alumnos pudiera dedicarse de tiempo 
completo al programa y obtener el grado en tiempo y forma.
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Descripción del proyecto La finalidad del programa es permitir el desarrollo en el área de la 
nutrición humana en diferentes ámbitos, lo que lo hace atractivo 
para profesionistas que desean continuar con su crecimiento 
académico y profesional. 

Está diseñado para que el alumno dedique a las clases 12 horas a 
la semana (viernes por la tarde y sábados por la mañana). El 
desarrollo de tesis, o trabajo de titulación, se lleva a cabo en 
horarios flexibles, dependiendo del proyecto al que se inserte. En 
muchos casos el alumno realiza su trabajo de titulación bajo la 
dirección de algún investigador con proyecto propio. En otros, el 
proyecto es parte del quehacer laboral del alumno. 

La demanda de estudiantes para ingresar al programa ha ido en 
aumento. Hasta el año 2010, en promedio 25 aspirantes 
participaban en el proceso de admisión anual, y en el 2011 la 
demanda se incrementó en 57 %, con 33 aspirantes. De los 
aspirantes que participaron en el proceso de selección 2011, al 
menos 50 % puede dedicar tiempo completo al programa y 
algunos, inclusive, pueden hacerlo de modo exclusivo. 

Cabe destacar que en la Maestría en Nutrición Humana 
participan alumnos de los estados de San Luis Potosí, 
Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, Aguascalientes, 
Hidalgo, Nuevo León, Michoacán, Campeche y Veracruz, y del 
Distrito Federal. Desde el extranjero sólo ha participado una 
estudiante de Chile y han mostrado interés jóvenes de los 
Estados Unidos. No obstante, la carencia de becas de 
manutención ha sido un impedimento para que el programa 
amplíe su cobertura. 

Dado que la Maestría se había fortalecido considerablemente 
desde su inicio (2004), y que la demanda de ingreso ha ido en 
aumento, y que cada vez más aumenta el número de aspirantes 
dispuestos a dedicar tiempo completo al programa, un objetivo 
importante es someterlo para su ingreso al PNPC. Para tal efecto, 
y con la finalidad de cumplir cabalmente con los requisitos del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, resulta necesario 
hacer adecuaciones al programa educativo.

En el marco de la autoevaluación 2011 fue posible documentar 
que se contaba con una planta académica sólida y consolidada, y 
que el nivel de satisfacción de los estudiantes era bueno. Entre 
las debilidades observadas, se presentaban la tasa de rezago y la 
eficiencia terminal (3.4 años en promedio) debido, 
principalmente, a que los alumnos no dedicaban tiempo completo 
al programa. 
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Por ello, otro objetivo fue el de proporcionar apoyo económico a 
alumnos que dedicaran tiempo completo a la Maestría en 
Nutrición Humana, a fin de retener a quienes tenían disponibilidad 
de tiempo completo y apoyar a estudiantes regulares para la 
obtención de grado en tiempo y forma, mediante apoyos 
económicos y/o exenciones de pago de colegiaturas durante un 
año, tiempo en el que se estimaba ingresar al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad. 

Sintetizando, los resultados esperados con el apoyo solicitado 
fueron los siguientes: 

· Incrementar el número de alumnos de nuevo ingreso con dedicación de tiempo 
completo y exclusivo al programa. 

· Lograr el 80 % promedio de avance del trabajo de titulación de la generación 2010-
2012. 

· Incrementar la tasa de titulación en 2.5 años para las generaciones 2009 y 2010.
· Disminuir la tasa de rezago al 15 % global. 
· Ingresar al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.

En el marco de los requisitos para ingresar al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad del CONACYT, se realizó una 
autoevaluación del programa y detectar las principales 
debilidades y necesidades, llevar a cabo adecuaciones al Plan de 
Estudios vigente, e integrar los requisitos establecidos por el 
propio Consejo para programas con orientación profesional, de 
acuerdo con la Convocatoria 2010-2012. Un programa con 
orientación profesional es aquel que, en modalidad 'especialidad' 
o 'maestría', permite la formación de recursos humanos en un 
campo de conocimiento con alta capacidad para el ejercicio 
profesional, a fin de que respondan a necesidades de los sectores 
de la sociedad.

Una de las mayores debilidades del programa era el tiempo de 
titulación (un promedio de 3.4 años), por lo que el objetivo del 
proyecto era el de fortalecer la formación de recursos humanos 
de tiempo completo mediante la oferta de becas de manutención 
o exenciones de pago de colegiaturas, con miras a la retención de 
alumnos de tiempo completo. Asimismo, apoyar a los estudiantes 
en el avance adecuado de su trabajo de titulación para la 
obtención de grado.

El programa no pertenecía aún al PNPC y era necesario 
ingresarlo. Con el apoyo FOMIX QRO-2008-C01-97255 se había 
logrado disminuir el rezago de titulación en las primeras 
generaciones, incrementar el número de estancias académicas 
para profesores y alumnos, y el número de presentaciones de 
resultados en congresos internacionales. 

Ingreso al PNPC 



Hasta entonces se había apoyado a los alumnos a través de 
exención de pago de colegiatura, con el apoyo del sector 
productivo, de la propia UAQ, de proyectos de investigación y de 
los Fondos Mixtos. Del total de alumnos que se apoyó (49.41 %), 
un 59.52 % lo fue únicamente con el pago de inscripción al 
semestre, y el resto recibió apoyo económico parcial, sobre todo 
por proyectos de investigación. 

Siendo que estos apoyos no llegaban a cubrir el monto que el 
CONACYT destina para becas de maestría, entonces contar con 
apoyo de becas de manutención permitiría que aquellos 
estudiantes con disponibilidad de tiempo completo lograran 
concluir sus estudios en los tiempos establecidos por el propio 
Consejo. 

Así, entre 25 y 30 % de los alumnos de la Maestría en Nutrición 
Humana se había dedicado de tiempo completo a sus estudios, lo 
cual no era satisfactorio. Una encuesta aplicada a los alumnos de 
las generaciones 2009-2010 permitió saber que, de contar con 
becas, la dedicación de tiempo completo aumentaría entre 40 y 
60 %. 

Hasta antes del año 2008 el Reglamento de Estudiantes de 
Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro 
contemplaba sólo la titulación por trabajo de investigación y tesis 
tradicional. A partir de la actualización del propio reglamento, se 
integró la opción de maestrías con orientación profesional, cuya 
titulación puede llevarse a cabo a través de proyectos de 
investigación de corte más aplicado. 

El CONACYT indica que, para este caso, la obtención de grado 
podrá ser mediante trabajos de investigación documental, 
manuales, tesinas o, inclusive, investigación básica. Lo anterior 
flexibiliza la forma de titulación y permite que los alumnos 
obtengan su grado académico en un marco práctico y aplicado, 
pero con menor consumo de tiempo. Lo anterior no significa que 
se pretenda disminuir la calidad de los trabajos finales, sino que 
se enfocarán hacia aspectos más aplicados al ámbito 
profesional. 

La convocatoria 2010-2012 para ingresar al PNPC solicitaba 
algunos requisitos que significaron adecuar y actualizar el Plan 
de Estudios 2010 de la Maestría en Nutrición Humana, así como 
las normas complementarias del posgrado de la Facultad de 
Ciencias Naturales. El apoyo solicitado se utilizó para fortalecer la 
formación de alumnos de tiempo completo, a través de dos 
estrategias: 
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1. Pago de apoyos económicos para gastos de manutención a cinco alumnos por un año 
(aproximadamente 20 % de la matrícula).

2. Apoyo con la exención del 100 % de pagos de colegiaturas y otros gastos relacionados 
con la Maestría, a 16 alumnos por un año (aproximadamente 50 % de la matrícula). 

Lo anterior permitió adecuar el Plan de Estudios, continuar con la 
elaboración de la solicitud de ingreso al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad y someter el programa para su aceptación.

Este proyecto fue financiado mediante el Fondo Mixto de 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT -
Gobierno del Estado de Querétaro (proyecto QRO-2011-C01-
164199),

Secretaría de Educación estatal, Instituciones de Educación 
Superior y Centros de Investigación.

Impacto científico.- Los efectos de una mala nutrición, desde las 
deficiencias hasta los excesos, están íntimamente relacionados 
con padecimientos de importancia a nivel de la salud pública, 
como son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el 
cáncer. La investigación en nutrición humana se hace 
indispensable desde el enfoque a nivel celular y molecular, hasta 
la implementación de programas de nutrición a nivel comunitario, 
a fin de contribuir en la generación de conocimiento y la solución 
de problemas asociados a la alimentación y a la nutrición en 
México.

Impacto tecnológico.- De acuerdo con el perfil del alumno, la 
Maestría en Nutrición Humana permite el desarrollo e innovación 
de productos y estrategias para problemas relacionados con la 
nutrición y la alimentación. Entre los aspectos tecnológicos que 
pueden abordarse, están: El desarrollo de nuevos productos con 
propiedades nutracéuticas para la prevención y tratamiento de 
enfermedades; la generación de nuevos tratamientos de 
prevención de enfermedades nutricionales que incluyen 
programas de alimentación y orientación, aprovechamiento de 
alimentos tradicionales, entre otros; el desarrollo de fármacos 
para el tratamiento de enfermedades nutricionales y su 
evaluación clínica, y; la generación de conocimiento básico que 
se traduzca en nuevas patentes. Lo anterior permite la formación 
de recursos humanos en ciencia básica y aplicada.

Impacto social.- Los problemas relacionados con la alimentación 

 con un monto total de $ 424,000.00 M.N.

Fuente (s) de financiamiento  
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y la nutrición tienen un gran impacto a nivel social. La deficiencia 
de micronutrimentos, la obesidad y el aprovechamiento 
adecuado de alimentos, son algunos ejemplos. La población 
requiere que especialistas en nutrición humana participen en la 
solución de problemas, a corto y mediano plazos. La formación de 
recursos humanos en alimentación, salud y nutrición, permitirá 
ofrecer estrategias en la solución de problemáticas que 
beneficien a un número muy importante de individuos en México.

La Maestría en Nutrición Humana participa en este proceso, pues 
numerosos proyectos de tesis parten de problemáticas 
detectadas en el campo laboral, tanto a nivel público como 
privado, lo que permite la atención de aspectos que requieren 
solución inmediata a nivel estatal, regional y nacional.

Impacto económico.- Los padecimientos relacionados con la 
nutrición significan importantes gastos a nivel individual, familiar y 
de salud pública en México. De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Salud Pública, se estima que el gasto derivado de 
enfermedades relacionadas directa o indirectamente con el 
sobrepeso y la obesidad, rebasó los 80,000 millones de pesos en 
el año 2011. Además, estos padecimientos provocan 
discapacidades temporales o permanentes que limitan la 
productividad de la población. Asimismo, la desnutrición y la 
deficiencia de micronutrimentos impactan directamente el 
desarrollo cognitivo en la niñez y la capacidad laboral en la edad 
adulta, amén de la presencia de enfermedades infecciosas, 
cuyos costos son muy altos y, por ende, deben considerarse una 
prioridad. En este contexto, la Maestría en Nutrición Humana 
contribuye con la formación de recursos humanos que participan 
en proyectos enfocados a generar conocimiento y estrategias 
para el tratamiento integral de problemas relacionados con 
nutrición y alimentación, desde una perspectiva científica y social.

La prevención de enfermedades, la educación en nutrición, el uso 
de alimentos funcionales y la innovación de productos 
alimenticios o terapéuticos, son sólo algunos ejemplos con los 
que es posible participar dentro de la maestría. Lo anterior tendrá 
un impacto positivo en el ámbito económico de la salud pública a 
nivel estatal, regional y nacional.

Impacto geográfico.- Estatal, regional y nacional.

La Maestría en Nutrición Humana permite la formación de 
recursos humanos de calidad en investigación básica, clínica, 
comunitaria, educativa, salud pública, disponibilidad de alimentos 
e innovación, desde un enfoque científico básico o aplicado. Lo 
anterior se refleja en publicación de resultados, presentaciones 
en foros nacionales e internacionales, vinculación con otras 
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instituciones en México y en el extranjero.

El programa es 70% flexible, ya que el estudiante puede orientar 
su interés a través de los tópicos selectos, seminarios de 
investigación y trabajo de tesis, asignaturas que tienen como 
objetivo fortalecer el área terminal del alumno de acuerdo con las 
áreas de Nutrición clínica, Educación en nutrición, Desarrollo 
comunitario, Toxicología, Alimentos nutracéuticos y Nutrición 
molecular, entre otras.

Su objetivo es, pues, “formar posgraduados con capacidad para 
generar estrategias encaminadas a combatir la problemática de 
alimentación, nutrición y salud, contribuyendo con las instancias 
que dedican sus esfuerzos en la atención y prevención de esta 
problemática, con proyectos técnicos y socialmente eficaces”.

En su 'perfil del egresado', se lee que “poseerá conocimientos 
profundos en las diversas áreas que comprenden la nutrición 
humana: fisiología y bioquímica asociados a la nutrición humana; 
evaluación directa e indirecta del estado nutricio; análisis e 
interpretación estadística de datos aplicados en trabajos con 
enfoque clínico, de nutrición pública y de los alimentos”, y que 
“como parte de su formación desarrollará habilidades para el 
manejo de los métodos de investigación”. Esto es, el egresado de 
la Maestría en Nutrición Humana será capaz de:

· Desarrollar un ejercicio profesional crítico, analítico y ético, vinculado con la aplicación 
de conocimientos de la nutrición.

· Generar alternativas de intervención en nutrición y/o alimentación en las áreas clínica, 
industria alimentaria, salud pública y educación, viables para abordar la problemática 
de nutrición. 

· Comunicar los nuevos conocimientos a la población en general, mediante la 
elaboración de escritos científicos, de divulgación y difusión. 

· Formar nuevos profesionistas con conocimientos actuales sobre la nutrición humana, 
así como capacitar a personal de diferentes niveles académicos que ejecutan 
programas de atención e intervención en alimentación y nutrición.

En su desempeño profesional, el Maestro en Nutrición Humana 
deberá observar un proceder ético, crítico y propositivo en cada 
una de sus acciones, contribuyendo a la realización de 
estrategias y acciones interdisciplinarias e interinstitucionales 
con las cuales se dé una respuesta integral y eficaz a las 
necesidades sociales relacionadas con la alimentación y la 
nutrición. 

Como apoyo a este rubro, se contemplaron dos metas: Apoyo al 
Fortalecimiento de Recursos Humanos e Ingreso al Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad.

Para lograr la primera, se apoyó a los alumnos mediante dos 
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estrategias: 

1. Incrementar el número de alumnos con dedicación de tiempo completo, otorgando 
apoyo económico para gastos de manutención a cinco alumnos de nuevo ingreso, 
quienes se integraron en una dinámica de trabajo más intensa que la que se había 
desarrollado hasta entonces en la Maestría, con la intención de lograr avances a corto 
plazo. 

2. Incrementar la eficiencia terminal y disminuir el rezago, otorgando apoyo para la 
exención parcial o total de pagos de colegiaturas y gastos administrativos al 100 % de 
alumnos del tercer semestre (generación 2010), a fin de estimular el desarrollo de sus 
trabajos de titulación y se alcance, al menos, un 80 % en promedio, en el avance de 
resultados al término del cuarto semestre, confirmado a través del examen tutorial 
correspondiente. Lo anterior permitió que los alumnos lograran la obtención de grado 
en un tiempo menor a tres años. Para las generaciones 2009-2010 se exentó el pago 
de examen de grado a quienes se titulen hasta máximo 2.5 años. 

En cuanto al ingreso al PNPC, se propuso lo siguiente:

· Adecuación del Plan de Estudios que, aunque actualizado en el año 2010, requería 
adecuarse para cumplir con los requisitos que solicita el CONACYT para programas 
con orientación profesional.

· Elaboración de documento para el ingreso del programa, contando actualmente ya 
con la autoevaluación para iniciar el llenado de los formatos 'en línea', armar las 
diferentes carpetas e integrar la información correspondiente en cada caso, y recabar 
la información de todos los alumnos y maestros participantes en la Maestría en 
Nutrición Humana.

El proyecto se basó en los lineamientos del Reglamento de 
Estudiantes de Posgrado de la UAQ, las Normas 
Complementarias de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Naturales y la supervisión del Comité Académico de la Maestría 
en Nutrición Humana. 

1. Apoyo a estudiantes

A través del apoyo recibido fue posible apoyar a cinco estudiantes 
con un monto de 5,000 pesos mensuales durante un año, cada 
uno. De éstos, un estudiante era de la generación 2010-2012 y 
cuatro de la generación 2011-2013. Estos cinco estudiantes y 11 
más fueron apoyados con la exención de pago de colegiatura 
durante dos semestres. A los estudiantes que se titularon dentro 
del los 2.5 años se les exentó el pago de examen de titulación.

La eficiencia terminal se incrementó de modo importante, ya que 
durante el periodo noviembre 2011-noviembre 2012 se titularon 
15 estudiantes. Con ello el rezago disminuyó de 32.7 % (20 
estudiantes rezagados de 61) a 21.31 % (13 estudiantes 
rezagados de 61) entre las generaciones 2004-2008. 
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Al finalizar el proyecto, el rezago fue de 28.4 % (21 estudiantes 
rezagados de 74) entre las generaciones 2004-2009. Sin 
embargo, es importante mencionar que tres estudiantes de la 
generación 2004 y uno de la 2009 ya habían sometido su trámite 
ante Consejo Universitario, por lo que se titularon a partir de 
diciembre del año 2012, disminuyendo el rezago al 24.3 %.

El mayor efecto sobre la eficiencia terminal se observó en la 
generación 2010-2012, la cual no se encontraba rezagada. En 
este caso, ocho estudiantes habían sometido su trámite ante 
Consejo Universitario. 

Respecto de la tasa de retención, se apoyó a seis estudiantes de 
la generación 2010-2012. El 100 % finalizó sus estudios en junio 
del año 2012. El 16.7 % recibió beca de manutención y exención 
de pago de colegiatura; 16.7 % ya obtuvo el grado, y; 66.7 % hizo 
su trámite de titulación para realizar la defensa en enero del año 
2013. 

Un éxito de la aplicación de recursos se tradujo en 83.3 % para el 
caso de eficiencia terminal y 100 % para el caso de retención. 
Asimismo se apoyó a 10 estudiantes de la generación 2011-2012. 
De éstos, 10 % desertó del programa, por lo que se logró un 90 % 
de éxito en retención. 

En la Tabla 1 se muestran los indicadores del proyecto. 

La mayor problemática fue recuperar a los estudiantes 
rezagados. Se inició con 20 estudiantes rezagados de 61, entre 
las generaciones 2004-2008, de los cuales 12 de 20 solicitaron 
prórroga de seis meses para hacer sus trámites de titulación. Los 
estudiantes de la generación 2009 aún podían obtener el grado 
sin necesidad de prórroga, hasta junio del año 2013, y de éstos se 
había titulado un 46 %. Todo lo anterior provocó que no se llegara 
a la meta de 17 estudiantes titulados para las generaciones 2004 
a 2009, logrando 88 % de la meta.

Por su parte, los estudiantes de la generación 2010 --quienes 
recibieron directamente los beneficios del presente proyecto-- 
mostraron un mayor grado de avance y al menos 60 % lograría 
obtener el grado dentro de los 2.5 años, pues ya habían sido 
aprobados por Consejo Universitario. Lo anterior representó un 
buen avance en la tasa de titulación a 2.5 años.

Adicionalmente, como parte del trabajo realizado durante el 
periodo noviembre 2011-noviembre 2012, se presenta la 
constancia de dos reconocimientos otorgados a profesores y 
estudiantes:

a) MNH Graciela Raya Giorguli y Dra. Diana Beatriz Rangel Peniche: tercer lugar del 
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Tabla 1. Indicadores del proyecto.



Premio Nacional de Investigación Clínica sobre Envejecimiento, otorgado por la 

Academia Mexicana de Cirugía (2011).

b) MNH Mauricio Martínez, Dra. Aracely Anaya Loyola y Dra. Teresa García Gasca: 

Premio a la Calidad en el área de 'Investigación en Alimentos', otorgado por la 

Sociedad Latinoamericana de Nutrición (2012).

2. Ingreso al PNPC

Con la finalidad de solicitar la evaluación del programa ante el 
CONACYT, se revisó y modificó el Plan de Estudios, aprobado en 
septiembre del año 2011. El documento para solicitar la 
evaluación e ingresar al PNPC se sometió en febrero del año 
2012. El programa fue evaluado en agosto y aprobado en octubre 
del presente año (2014) como Programa en Desarrollo, con 
vigencia de tres años.

El apoyo obtenido en el presente proyecto permitió mejorar las 
tasas de retención de estudiantes de tiempo completo, así como 
las tasas de titulación. 

La tasa de rezago disminuyó para las generaciones 2004 a 2008, 
aunque no fue posible lograr bajarla del 20 %. No obstante, 
representa una mejora de 11 puntos porcentuales. El apoyo 
recibido fortaleció la propuesta sometida ante el CONACYT, lo 
que favoreció su ingreso al Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad. 

Actualmente, la Maestría en Nutrición Humana cuenta con un 
núcleo básico fortalecido. Las tasas de deserción y rezago han 
disminuido significativamente. El ingreso ha aumentado debido al 
incremento en el número de aspirantes y la tasa de titulación es 
superior al 80%. La mayor parte de los estudiantes dedican 
tiempo completo a la Maestría, gracias a las becas del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. En el año 2015 se llevará a 
cabo la evaluación en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad.

Responsable Técnico: Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca.
Tel: 192-1200 ext. 5308.
Correo electrónico: tggasca@uaq.edu.mx
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Nombres de los 
investigadores o 
desarrolladores 

  

Grupo de trabajo

Dra. Teresa García Gasca. Profesora de Tiempo Completo UAQ. SNI-1. Perfil PROMEP. 
Directora de la Facultad de Ciencias Naturales. 
Dra. Juana Elizabeth Elton Puente. Profesora Tiempo Completo UAQ. Perfil PROMEP. 
Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Naturales. Responsable del proyecto.
Dra. Miriam Aracely Anaya Loyola. Profesora Tiempo Completo UAQ. Perfil PROMEP. 
Coordinadora de la Maestría en Nutrición Humana.
Dra. Olga Patricia García Obregón. Profesora Tiempo Completo UAQ. SNI-1. Perfil PROMEP.
Dra. Diana Beatriz Rangel Peniche. Profesora de Tiempo Completo UAQ.
Dr. Jorge Luis Rosado Loria. Profesor Tiempo Completo UAQ. SNI-3. Perfil PROMEP.
Dra. Karina de la Torre Carbot. Profesora Tiempo Completo UAQ. SNI-1. Perfil PROMEP.
Dra. Juana Isela Rojas Molina. Profesora Tiempo Completo UAQ. SNI-1. Perfil PROMEP.

Más información:
http://amealco.mx/2012/09/16/investigadores-de-nutricion-de-la-uaq-reciben-apoyo-de-
kellogs/
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