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ACTA 3 2020-1 

 

ACTA DE REUNIÓN DE ACADEMIA 

 

A través de la Plataforma Microsoft Teams, siendo las 18:00 horas del día 8 de mayo de 2020, 

se celebró la tercera reunión ordinaria de la Academia de Sustentabilidad, citada para tratar el 

siguiente: 

 

Orden del día 

 

1) Materias del semestre 

2) Problemática alumnos 

3) Cursos de verano 

 

Intervenciones 

 

1) Materias del semestre 

En nombre del Dr. Enrique Bolado, la Dra. Clara Rosalía Álvarez solicitó a los miembros 

de la Academia que imparten materias prácticas, que expusieran la situación actual del 

seguimiento de sus grupos, especificando si consideran posible concluir adecuadamente 

sus cursos o no. En la tabla siguiente se muestra el informe respectivo, de acuerdo con la 

información proporcionada por cada docente. 

 

Docente 

Grupos de 
materias 
prácticas 

(laboratorios) 

Puede 
concluir 

curso 
Comentarios 

Clara 
Rosalía 
Álvarez 
Chávez  

Ningún grupo con 
laboratorio 

Sí 
Si Solamente una estudiante de seminario 
taller de alimentos no se reportó, se ha tratado 
de contactar por varios medios sin éxito. 

Francisca 
Ofelia 
Muñoz 
Osuna 

Química Orgánica 
III (4 grupos), 

Química Orgánica 
II y Química 

Orgánica General 

Sí Los estudiantes enviaron videos explicando los 
procedimientos de las prácticas y entregaron 
las actividades programadas. La maestra 
mantuvo comunicación constante con el grupo 
para resolución de dudas y asesoría. 
Sólo 2 estudiantes no participaron ni 
entregaron las actividades solicitadas. 

Iracema 
del 

Carmen 
Rodríguez 
Hernández 

Biología 
molecular (2 

grupos) 

Sí Sólo faltaban 2 sesiones prácticas en 
laboratorio cuando comenzó la contingencia, 
las cuales se realizaron de forma teórica al 
igual que el resto de las prácticas establecidas 
en el programa de asignatura. 
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Solamente una alumna dejó de entregar 
reportes de práctica, sin embargo, sí alcanza 
calificación probatoria del curso. 

Karla 
Pérez 

Gámez 

Química 
Inorgánica (2 

grupos), Química 
Orgánica General, 
Química Orgánica 
III y Química I (3 

grupos) 

Sí Los estudiantes entregaron las actividades 
programadas con una respuesta del 100%. 
La maestra informó que ya entregó 
calificaciones de casi todos sus grupos de 
laboratorio a los maestros de teoría 
correspondientes. 

Lupita 
Dórame 
Carreño 

Química General 
(2 grupos) 

 

No Grupo 1: 9 alumnos en total 
2 alumnos no se presentaron en todo el 
semestre 
1 alumno solicitó llevar el laboratorio en otro 
horario y se le dio la facilidad y el maestro me 
reportó que no cumplió. 
4 alumnos con calificación aprobatoria 
2 alumnos reprobados, no atendieron las 
actividades durante la contingencia (se 
reportaron pero no hicieron nada de lo 
solicitado) 
Grupo 2: 5 alumnos en total 
2 alumnos no se presentaron en todo el 
semestre 
2 alumnos aprobados 
1 alumno reprobado (se reportó, pero no envió 
las actividades solicitadas) 
 
*La maestra manifestó que sí le gustaría 
realizar las prácticas de laboratorio con sus 
grupos en el mes de junio. De igual forma, 
sigue esperando respuesta de los alumnos 
ausentes. 

Mavet 
Madai 

Herrera 
Cadena 

Química 
Inorgánica (2 

grupos) 

Sí Los estudiantes trabajaron siguiendo una 
calendarización para entrega de actividades 
(reportes de práctica, ejercicios, cuestionarios, 
diagramas de procedimiento), donde se 
incluyeron videos similares a los de prácticas 
del programa de materia. 
Solamente una estudiante, dejó de 
comunicarse y enviar actividades a partir de la 
contingencia. 

Socorro 
Herrera 
Carvajal 

Taller de 
Alimentos de 
Origen Animal 

Sí Los estudiantes realizaron prácticas de 
laboratorio en sus cocinas y enviaron las 
evidencias respectivas. 
Sólo un equipo de estudiantes no ha 
participado en las actividades que se han 
programado. 
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2) Problemática alumnos 

La Dra. Clara Rosalía Álvarez informó que para los alumnos que por algún motivo no 

pudieron conectarse para atender sus cursos, el profesor es quien decide si evaluará o no 

en el periodo extraordinario, otra opción es que se cancele la inscripción del alumno para 

que no le aparezca la materia reprobada en el kárdex. El calendario para captura de 

calificaciones ordinarias es del 11 al 31 de mayo y para calificaciones extraordinarias es 

del 18 al 31 de mayo. 

Así mismo, se informó que en caso de que existan grupos de estudiantes que no hayan sido 

contactados por el docente responsable de la materia, el coordinador de la carrera procederá 

a cancelar la inscripción de todo el grupo para que los alumnos no se vean afectados. 

 

3) Cursos de verano 

La Dra. Clara Rosalía Álvarez comentó que sí se ofrecerán cursos de verano en la 

Universidad de Sonora, pero solamente cursos que puedan ser impartidos de forma virtual, 

o bien, materias que tengan laboratorio pero que los estudiantes aprobaron el laboratorio 

previamente, además, los cursos p odrán ser abiertos con un mínimo de 10 alumnos 

inscritos. Lo anterior es debido a la actual contingencia y no constituye un precedente que 

se repita en condiciones normales. 

 

 

Finaliza la reunión a las 18:50 horas, registrándose la asistencia de los miembros siguientes: 

 

1. Clara Rosalía Álvarez Chávez 

2. Alma Angelina Flores Soto 

3. Francisca Ofelia Muñoz Osuna 

4. Guadalupe Dórame Carreño 

5. Iracema del Carmen Rodríguez 

Hernández 

6. Karla Pérez Gámez 

7. María Engracia Arce Corrales  

8. Mirna Francisca Castañeda Quesney  

9. Socorro Herrera Carvajal 

10. Mavet Madai Herrera Cadena 

 

 

Atentamente 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 

________________________________                            ________________________________ 

Dra. Clara Rosalía Álvarez Chávez                                M.C. Mavet Madai Herrera Cadena 

Depto. de Ciencias Químico-Biológicas                            Depto. de Ciencias Químico-Biológicas 

 

_______________________________                              ________________________________ 

Dra. Francisca Ofelia Muñoz Osuna                                 Dra. María Engracia Arce Corrales 

Miembro permanente de Academia                                 Miembro permanente de Academia 

Presidente de Academia  Secretario de Academia


