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Universidad Autónoma de Querétaro 

Facultad de Ingeniería 
Comité de Ética Aplicada para la Investigación 

 
 

ACTA NÚMERO 008-2020 
 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL H. COMITÉ DE ÉTICA APLICADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO; LLEVADA A 
CABO EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 14h00, DE MANERA VIRTUAL POR LA 
PLATAFORMA ZOOM. 
 
Se revisaron los siguientes protocolos. 
 
 

TÍTULO OBSERVACIONES DICTAMEN 

CEAIFI-093-2018-TL 
Síntesis y caracterización de la doble 
perovskita Sr 2 FeMoO 6 por el método 
sol-gel asistido por microondas 

De acuerdo al cronograma, el 
investigador ya ha concluido la 
experimentación. 

No se puede 
dictaminar 

CEAIFI-104-2019-TL 
Evaluación de la capacidad antimicótica 
de nanopartículas metálicas biogénicas 
en diferentes especies del género 
Candida spp. 

De acuerdo al cronograma, el 
investigador ya ha concluido la 
experimentación. 

No se puede 
dictaminar 

CEAIFI-165-2019-TP 
Innovación y prospectiva en la gestión 
estratégica en el Sistema del Arte en 
Querétaro 

  Aprobado 
éticamente 

CEAIFI-044-2020-TL 
Sistema de alerta empleando sensores de 
detección de obstáculos para personas 
con discapacidad visual 

  Aprobado 
éticamente 

CEAIFI-089-2020-TP 
Construcción del significado de razón de 
cambio de la derivada a partir del estudio 
semiótico de funciones 

  Aprobado 
éticamente 

CEAIFI-090-2020-TP 
Desarrollo del sentido estructural en el 
manejo de productos notables y 
factorización 

  Aprobado 
éticamente 

CEAIFI-094-2020-TP 
Autoeficacia del programa de los 
estímulos al desempeño docente de la 
UAQ en la relación con la calidad docente 

  Aprobado 
éticamente 
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CEAIFI-098-2020-TP 
Identificación y clasificación de los 
errores emergidos durante el algoritmo 
de la división de polinomios 

  Aprobado 
éticamente 

CEAIFI-107-2020-TP 
Análisis del parámetro de consistencia de 
velocidad para curvas verticales, en 
cresta, sin deflexión horizontal 

  Aprobado 
éticamente 

CEAIFI-108-2020-TP 
Aprovechamiento de residuos orgánicos 
en un esquema de biorefinería mediante 
el cultivo de mosca soldado (Hermetia 
illucens) 

  Aprobado 
éticamente 

CEAIFI-112-2020-TP 
Control dimensional de componentes 
de soporte de suspensión y su impacto 
en el proceso de ensamble por 
conformado de metales 

1) De acuerdo al cronograma ya se ha 
iniciado la experimentación.2) No se 
especificaron las medidas de 
seguridad necesarias para la 
experimentación. 
3) Se indicó que se realizarían análisis 
en un laboratorio externo a la 
universidad, era necesario indicar si 
existía algún conflicto de interés. 
4) No se incluyeron los votos 
aprobatorios. 

No se puede 
dictaminar 

CEAIFI-113-2020-TP 
La mercadotecnia y su incidencia en la 
oferta de vivienda medio residencial en la 
Zona Metropolitana de Querétaro 

1) De acuerdo al cronograma ya inició 
la etapa de las entrevistas. 
2) Era necesario describir como se 
realizarian los mapeos en las 
desarrolladoras. 
3) Se debía incluir carta de 
confidencialidad y/o consentimiento 
informado para las desarrolladoras. 

No se puede 
dictaminar 

CEAIFI-114-2020-TP 
Método para valuar viviendas 
sustentables mediante la obtención de 
un factor de apreciación; caso de estudio 
zona metropolitana de Querétaro 

De acuerdo a lo especificado en la 
metodología acerca de que se 
seleccionará una propiedad privada y 
se recopilará información como 
planos,  reporte fotográfico, entre 
otros documentos, es necesaria una 
carta de consentimiento informado y 
una carta de confidencialidad. 

No se puede 
dictaminar 
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CEAIFI-115-2020-TP 
Variables explicativas para la predicción 
del valor comercial en el sector 
habitacional mediante redes neuronales 
artificiales y métodos multicriterio 

Corregir la página 22 del protocolo, 
cambiando Carta de Confidencialidad 
por Carta de Consentimiento 
Informado, esto de acuerdo al 
formato que se anexa en el mismo 
documento. 

Aprobado 
éticamente 

CEAIFI-116-2020-TP 
Influencia del valor intangible del 
coworking sobre el valor comercial de 
oficinas en el mercado 
inmobiliario de la ciudad de Querétaro 

1) Faltan votos aprobatorios firmados 
e incluir firma en los siguientes 
documentos, Carta de solicitud de 
revisión dirigida al CEAIFI, Anexo II y 
Formato de registro de protocolo 
ante Dirección de Investigación y 
Posgrado. 
2) Es necesario ser más explícito en la 
metodología. 
3) Incluir cronograma de actividades 
con mes y año. 
4) Indicar un formato de la encuesta 
que se pretende aplicar. 
5) Anexar carta de confidencialidad y 
consentimiento informado. 

No se puede 
dictaminar 

 
 
 
 

 
“El Ingenio para Crear, No para Destruir” 

 
 
 


