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Academia de Microbiología Clínica 

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas 

Minuta de reunión viernes 19 de marzo de 2021, hora de inicio 15:00 horas 

Se realizó reunión virtual mediante la plataforma TEAMS, a la cual se enlazaron los 

siguientes docentes:  

cDra. Gricelda Nuñez Mejía, Dra. Ana Lucía Gallego Hernández, M.C. Lucía Guadalupe 
Castillón Campaña, Dr. Eduardo Ruiz Bustos, Dr. Enrique Bolado Martínez, Dr. Alfonso 
García Galaz, Dra. Maritza Lizeth Alvarez Ainza y M.C. Griselda Moreno Ibarra. 
 
Se comenta el orden del día por la presidenta de la academia de microbiología clínica por la 
M.C. Griselda Moreno: 
Orden del día: 

1. Lista de asistencia 
2. Conformación de Diplomado de Microbiología clínica 
3. Asuntos generales 

 
Relatoría del orden del día: 
 
La presidenta de la Academia de Microbiología Clínica M.C. Griselda Moreno Ibarra da la 
bienvenida a la reunión y agradece la asistencia a los miembros de la Academia de 
Microbiología Clínica. 

 
1. Se toma lista de asistencia de los participantes la cDra. Gricelda Nuñez Mejía, Dra. 

Ana Lucía Gallego Hernández M.C. Lucía Guadalupe Castillón Campaña, Dr. Eduardo 
Ruiz Bustos, Dr. Enrique Bolado Martínez, Dr. Alfonso García Galaz, Dra. Maritza 
Lizeth Alvarez Ainza y M.C. Griselda Moreno Ibarra, se conectan puntualmente a la 
reunión, por medio de la plataforma TEAMS previa solicitud a la reunión con días de 
antelación.  

2. La M.C. Griselda Moreno, solicita idea para el diplomado de Microbiología clínica, el 
Dr Bolado comenta que, en el caso de bacteriología clínica, abordar la temática de 
toma de muestras clínicas para microbiología, susceptibilidad de antibióticos y 
actualización de nomenclatura y pruebas complementarias para diagnóstico y 
pruebas de susceptibilidad. El Dr. Bolado comenta que por el área de dominio la Dra. 
Maritza y M.C. Lucia pueden desarrollar el área de micología, la Dra. Ana Lucía en el 
área de biología molecular aplicada a la identificación de microorganismos. 
La Dra. Maritza que en el caso de la especialidad se ha desarrollado un modulo de 
microbiología de los cual se puede considerar algunos aspectos, sobre todo, lo más 
actual y relevante en el caso de microbiología clínica, 
La maestra Gricelda Núñez comenta que existen nuevos métodos rápidos, medios 
de cultivos y material comercial para toma de muestras u automatización en su 
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mayoría enfocada al área de alimentos lo cual se puede incluir para conocimiento 
general actualizado. 
El Dr. Alfonso comenta que la parte de gestión de calidad sería muy importante, 
sobre todo el implementar un sistema de calidad, para laboratorio acreditados. 
La maestra Lucia comenta que lo que corresponde a micología lo puede abordar y 
la Dra. Maritza sin problema lo levaduras. 
La Dra. Maritza comenta que se podrían ofertar dos Diplomados uno enfocado a 
clínicos y otro a alimentos también comenta que la implementación de un sistema 
de gestión calidad en microbiología es de suma importancia.  
La maestra Griselda Moreno comenta que se pueden invitar a gente de alimentos al 
diplomado para hacerlo más completo. 
La Dra. Ana Lucía comenta que se pueden invitar a proveedores para mostrar 
equipos y que apoyen con insumos. 
El Dr. Bolado comenta que es muy importante invitar a proveedores con los equipos 
de interés como Vitec por decir un ejemplo. Además, invitar a gente a participar en 
la impartición del diplomado, gente experta en el área para reforzar los 
conocimientos. También comenta en realizar un solo diplomado e incluir un módulo 
de microbiología de alimentos. 
El Dr Alfonso que posee equipos especializados como el de campo pulsado para 
hacer prácticas.  
El Dr. Bolado comenta que también se puede trabajar PCR en tiempo real y 
convencional que se cuenta con insumos. 
La maestra Griselda comenta que tan importante sería un apartado de 
epidemiología. 
El Dr. Alfonso comenta que el pude participar el área de microbiología sanitaria ya 
que tiene 20 años de experiencia. 
El Dr. Bolado comenta en invitar a gente de muy alto perfil de talla internacional 
para darle mayor interés al diplomado. 
El Dr. Eduardo comenta puede incorporarse en algunos de los módulos. La dra. 
Maritza comenta que desarrollar los módulos por equipo y comenta que el dr. 
Eduardo puede participar en el área de biología molecular. 
La Dra. Ana Lucia comenta que puede ir pensando y preguntando quien puede 
participar como ponente. 
El Dr. Bolado propone programar fechas para ir desarrollando los módulos.  
La maestra Griselda propone reunión semanal para ir revisando los avances del 
desarrollo de los módulos los viernes de 3-4 pm. 
La maestra Lucia pregunta cuantas horas tendría que ser cada módulo. Se responde 
que mínimo 120 horas y se puede dividir los módulos en 20 horas. 
El Dr. Eduardo comenta que existe un formato de registro de cursos o eventos que 
se puede utilizar para desarrollar el documento del diplomado. 
El Dr. Enrique propone primeramente proponer el contenido de cada modulo y esa 
analizarla y posteriormente consultarla a los posibles participantes como menciona 
el Dr. Alfonso a través de un cuestionario. 
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Se propone trabajar en las diferentes áreas para proponer la estructura de los módulos. 
Bacteriología: Enrique Bolado, Gricelda Nuñez 

Micología: Lucia Castillón, Maritza Alvarez 

Parasitología: Román Escobar 

Virología: Griselda Moreno, Erika Silva 

Microbiología de alimentos e industrial: Gricelda Núñez, Alfonso García 

Gestión de Calidad: Alfonso García, Román Escobar 

Microbiología Molecular: Ana Lucia Gallego, Eduardo Ruíz 

Se acuerda definir además el tiempo que llevaría el contenido de cada modulo 

 
  

3. En asuntos generales la maestra Griselda comenta que no hay ninguno que analizar. 
 

Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 15:50 horas. 
 

 
 
Miembro de Academia                                               Firma electrónica  
 

cDra. Gricelda Nuñez Mejía                                           ___________________________ 

Dra. Ana Lucía Gallego Hernández                               ___________________________ 

 M.C. Lucía Gpe. Castillón Campaña                             ___________________________ 

Dr. Alfonso García Galaz                                                  ___________________________ 

Dr. Eduardo Ruiz Bustos                                                  ___________________________ 

Dr. Enrique Bolado Martínez                                           ___________________________ 

Dra. Maritza Lizeth Alvarez Ainza (secretario)             ___________________________ 

M.C. Griselda Moreno Ibarra (presidente)                    ___________________________ 

 


