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UNIVERSIDAD DE SONORA 

Departamento de Ciencias Químico Biológicas 

Academia de Química Analítica 
 

ACTA 1 2019-2 

 

ACTA DE REUNIÓN DE ACADEMIA

 

El día 11 de septiembre del 2019, a las 14:00 horas, se celebró la primera reunión 

ordinaria de la Academia de Química Analítica en la sala de juntas de la jefatura del 

Departamento de Ciencias Químico Biológicas, contando con la asistencia de los siguientes 

miembros: 

 

1. M.C. Cynthia Guadalupe Barrón Ayala 

2. M.C. María Guadalupe Cañez Carrasco 

3. Dra. Francisca Ofelia Muñoz Osuna 

4. Dra. Luisa Alondra Rascón Valenzuela 

5. Dr. Fernando Rocha Alonzo 

6. Dra. Rocío Sugich Miranda 

Un miembro de la Academia no pudo asistir por los siguientes motivos: 

1. Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras. Actividades como Rector. 

 

La Dra. Rascón preside la reunión agradeciendo la asistencia a los participantes. A 

continuación se notifica a los colegas respecto a los preparativos para la Muestra Estudiantil 

del DCQB, iniciando por la descripción del proceso de registro, el cual con la finalidad de 

hacerlo más ágil será en línea mediante formatos predeterminados que se enviarán a los 

presidentes de Academia a través de ligas que serán publicadas en la página del 

Departamento de Ciencias Químico Biológicas. Como el sistema es implementado por 

primera vez la fecha de registro se limitará del 19 al 26 de Septiembre. 

Posteriormente se consulta sobre el proceso de generación y aprobación de las actas de la 

Academia. Se les informa que a petición de la Unidad de Transparencia de la Universidad 

de Sonora, todas las reuniones y acuerdos tomados en la Academia tendrán que ser 

informadas mediante la generación de Actas que se podrán consultar en la página de la 

Unidad de Transparencia en períodos de trimestrales. Con la finalidad de contar con la 

rápida aprobación de las actas se propone enviarlas en formato electrónico a cada uno de 

los miembros de la Academia, quienes después de leerlas  contarán con un período no 

mayor a una semana para emitir su veredicto.  

Una vez discutido el tema se acuerda lo siguiente: 

1. El acta será enviada vía electrónica a los miembros de la Academia. 

2. La aprobación del acta será llevada a cabo mediante la asignación de la forma de 

aprobación misma que será disponibilizada en la Jefatura del Departamento. 

3. El presidente de Academia informará al enlace de la Unidad de Transparencia sobre 

los acuerdos tomados. 
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Acto siguiente se discute sobre la evaluación del informe de actividades y plan de trabajo 

semestral donde se exhorta a los Académicos a cargar los comprobantes de las 

actividades, en el caso del informe, debido a que si no se encuentran en el sistema las 

actividades no son válidas. En tanto para el plan de trabajo es imperativo revisar que las 

actividades correspondan a nivel y categoría, plan de desarrollo institucional y lineamientos 

de consejo. Para facilitar la consulta las mencionadas actividades se colocarán los 

lineamientos de consejo, el plan de desarrollo institucional y el EPA en una carpeta 

electrónica la cual podrá ser consultada por los miembros de la Academia. 

Adicionalmente en atención a la solicitud de la Dra. Rita Paz Samaniego se solicita a los 

miembros de la Academia considerar la integración de la Dra. Paz a la Academia de 

Química Analítica. La solicitud es aprobada por unanimidad debido a que la Dra. Paz puede 

ayudar a fortalecer las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimientos propias de la 

Academia. 

En asuntos generales se aborda el tema de que existe preocupación por parte de los 

miembros de la Academia con respecto a los conocimientos adquiridos por los alumnos en 

las sesiones prácticas de la materia de Química Analítica I, lo anterior derivado de las 

observaciones de los Profesores que imparten las sesiones teóricas y los Técnicos 

Académicos responsables de la materia. Se propone brindar asesoría a los Profesores que 

la soliciten y enterar al Jefe de Departamento para tomar una acción conjunta. 

 

Finaliza la reunión a las 15:00 horas. 


