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Academia de Microbiología Clínica 

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas 

Minuta de reunión viernes 26 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 Núñez Mejía, Dra. Ana Lucía Gallego Hernández, M.C. Lucía Guadalupe 
Castillón Campaña, 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. Solicitud de ingreso a la academia por la Dra. Erika Silva Campa 
3. Banco de Jurados 
4. Revisión de contenidos de los módulos del Diplomado de Microbiología clínica 
5. 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 Núñez Mejía, Dra. 

Ana Lucía Gallego Hernández M.C. Lucía Guadalupe Castillón Campaña, 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 la aprobación por los miembros de la academia, 
de ingreso a esta academia de la Dra. Erika Silva Campa, la presidenta de academia 
muestra la solicitud de la Dra. Silva como miembro asociado, en las líneas de 
caracterización de microorganismo de interés de interés clínico y sanitario, así como 
en la línea de estudio de la resistencia a antibióticos. Los miembros de la academia 
comentan, la Dra. Maritza que su porte en el área de virología sería muy importante 
ya que actualmente ella se encuentra en la comisión de seguimiento COVID-19, se 
somete a votación y se aprueba por unanimidad la solicitud de la Dra. Silva. 

3. La M.C. Griselda Moreno, pregunta si se realizaran cambios en el banco de jurados, 
por los miembros de esta academia. 

 



Página 2 de 2 
 

4. Se revisan las propuestas de contenidos de la estructura de los módulos de las 

áreas de: 

Bacteriología: Enrique Bolado, Gricelda Núñez. Se proponer diferentes apartados de toma de 

muestras lo novedoso y medios de transporte. Un apartado de actualización del diagnóstico 

microbiológico (cultivos cromogénicos, resistencia, sistemas miniaturizados). Y se proponen dos 

ponentes de carácter nacional e internacional. También proponen sesiones prácticas. El Dr. Bolado 

hace énfasis que es actualización de cada uno de los módulos. 

Microbiología Molecular: Ana Lucia Gallego, Eduardo Ruíz. Se proponen diferentes apartados, con 

temas introductorios, así como, técnicas útiles en el diagnóstico microbiológicos enfocadas a los 

diferentes grupos de microorgansimos, donde primeramente se describirán técnicas básicas. Se 

propone una conferencia magistral por una ponente nacional muy importante en el ámbito de 

diagnóstico de biología molecular. Se propone sesiones prácticas de qPCR SARS-Cov-2, de PCR 

convencional, ERIC-PCR, factores de virulencia para Enterococcus, Salmonella y S. aureus e 

identificación de genes de resistencia BLEE. 

Micología: Lucia Castillón, Maritza Alvarez. Se proponen diferentes apartados de actualización del 

diagnóstico microbiológico de las diferentes micosis. El Dr. Bolado comenta que la coccidiomicosis 

es de suma importancia en la región e incluir la identificación y determinación de la susceptibilidad 

a antibióticos por sistemas automatizados. La Dra. Maritza comenta que la coccidiomicosis está 

incluida en las micosis sistémicas. 

  
5. 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 Núñez Mejía                                           ___________________________ 

Dra. Ana Lucía Gallego Hernández                               ___________________________ 

 M.C. Lucía Gpe. Castillón Campaña                             ___________________________ 

Dr. Alfonso García Galaz                                                  ___________________________ 

Dr. Enrique Bolado Martínez                                           ___________________________ 

Dra. Maritza Lizeth Alvarez Ainza (secretario)             ___________________________ 

M.C. Griselda Moreno Ibarra (presidente)                    ___________________________ 


