
CALENDARIO DE REUNIONES DE CONSEJOS Y COMITÉ DE BIOÉTICA ENERO-DICIEMBRE 2021 

 
Comité de Bioética 

 
Consejo de Posgrado, 
Facultad de Química 

Consejo 
Académico 

de la 
Facultad de 

Química 

 
Consejo de Investigación, 
Universidad Autónoma de 

Querétaro 
 

*Consejo  
Universitario 

Fecha límite de 
recepción de 

documentos al 
Comité de 
Bioética 

Sesión del 
Comité de 
Bioética 

Entrega de 
dictamen 

 
Recepción 

Documentos 
 

Sesión 
 

 
 

Sesión 

 
Recepción de 
Documentos   Sesión Sesión   

7 de diciembre 14 de 
diciembre 

4 de enero 4 de enero 4 de enero 5 de enero 11 de enero 14 de enero 28 de enero 

11 de enero 18 de enero 25 de enero 25 de enero 29 de enero 2 de febrero 8 de febrero 11 de febrero 25 de febrero 

8 de febrero 15 de 
febrero 

22 de febrero 22 de febrero 26 de febrero 2 de marzo 8 de marzo 11 de marzo 25 de marzo 

1 de marzo 8 de marzo 16 de marzo 16 de marzo 19 de marzo 23 de marzo 12 de abril 15 de abril 29 de abril 

12 de abril 19 de abril 26 de abril 26 de abril 30 de abril 4 de mayo 7 de mayo 13 de mayo 27 de mayo 

11 de mayo 17 de mayo 24 de mayo 24 de mayo 28 de mayo 1 de junio 7 de junio 10 de junio 24 de junio 

31 de mayo 7 de junio 14 de junio 14 de junio 18 de junio 22 de junio 28 de junio 1 de julio 29 de julio 

28 de junio 19 de julio 26 de julio 26 de julio 30 de julio 3 de agosto 9 de agosto 12 de agosto 26 de agosto 

16 de agosto 23 de 
agosto 

30 de agosto 30 de agosto 3 de 
septiembre 

7  de 
septiembre 

8 de octubre 9 de 
septiembre 

30 de 
septiembre 

13 de septiembre 20 de 
septiembre 

27 de 
septiembre 

27 de 
septiembre 

1 de octubre 5 de octubre 8 de octubre 14 de octubre 28 de octubre 

4 de octubre 11 de 
octubre 

18 de octubre 18 de octubre  22 de 
octubre 

26 de octubre 29 de octubre 4 de noviembre 25 de 
noviembre 

18 de octubre 25 de 
octubre 

29 de octubre 29 de octubre 5 de 
noviembre 

9 de 
noviembre 

16 de noviembre 18 de 
noviembre 

9 de 
diciembre 

 

*Sujeto a cambio de última hora. 


