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ACTA 2 2021-1 
 

ACTA DE REUNIÓN DE ACADEMIA 
 

El día 18 de enero de 2021, a las 13:00 horas, se celebró la segunda reunión ordinaria 
de la Academia de Química Analítica por medio de plataforma virtual, contando con la 
asistencia de los siguientes miembros: 

1. M.C. Cynthia Guadalupe Barrón Ayala 
2. Dra. Francisca Ofelia Muñoz Osuna 
3. Dra. Rita Paz Samaniego 
4. Dra. Luisa Alondra Rascón Valenzuela 
5. Dra. Rocío Sugich Miranda 
La Dra. Rascón preside la reunión agradeciendo la asistencia a los participantes. A 

continuación se les comunica el orden del día el cual contempla 2 actividades: 
1. Elección del Presidente de Academia 
2. Corroboración de las Ligas de Generación y Aplicación del Conocimiento de cada 

uno de los miembros de la Academia. 
Respecto al primer punto, después de debatirlo entre los miembros se acordó que 
continuara como Presidente de Academia de la Academia de Química Analítica la Dra. 
Luisa Alondra Rascón Valenzuela. 
En cuanto a las ligas de generación y aplicación del conocimiento se les recordó a los 
miembros que son dos las que pertenecen a la Academia, a saber, 

A. Metrología aplicada a los métodos analíticos: En esta línea de investigación se 
considera la validación de métodos analíticos que utilizan técnicas químicas y/o 
físicas, incluyendo en este proceso la estimación de la incertidumbre en sus 
diferentes modalidades. 

B. Caracterización de compuestos químicos por métodos analíticos: En esta línea 
de investigación se agrupa la caracterización de los compuestos de origen natural y 
sintético mediante el empleo de diferentes técnicas espectroscópicas, 
electroquímicas y ensayos químicos. 

La Dra. Rascón les presentó un formato de solicitud para que cada uno de los miembros 
solicitara su adscripción a la LGAC más adecuada y se las envío por correo electrónico. 
La reunión finaliza a las 14:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Luisa Alondra Rascón Valenzuela 
Presidente de la Academia de Química Analítica 

 


