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Hermosillo, Sonora a 20 de Enero del 2021 

 
DR. ENRIQUE BOLADO MARTÍNEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS 
P r e s e n t e.- 
 

Por medio de la presente y en acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de Academias, se hace llegar 

al departamento a su cargo, los acuerdos celebrados por los integrantes de la Academia de Nutrición en el acta 

no. 72 de la reunión celebrada el 20 de Enero de 2021. Asistieron a la reunión: Reyna Isabel Sánchez Mariñez, 

Rosa Consuelo Villegas, Rolando Giovanni Diaz Zavala, Teresita de Jesús Martínez Contreras, Verónica López 

Teros, Humberto Astiazaran García, Luz del Carmen Hoyos Nuño, Michelle Maree Haby de Sosa, Norma violeta 

Parra, Trinidad Quizan Plata , Mauro Valencia y Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez. Bajo la presidencia del primero 

y fungiendo como secretario el último. 

Se inicia la sesión al dar lectura del acta no. 71 para su aprobación por los integrantes de la academia 

de Nutrición. 

En la reunión se trataron los siguientes puntos: 

- La M.C Reyna Sánchez recordó sobre concluir con la capturara del informe 2020-2 y plan de 

actividades 2021-1. Se acordó su aprobación por todos por vía correo electrónico, la fecha límite el 27 

Enero de 2021, para entregar a la jefatura el 29 de Enero. 

- El segundo punto a tratar fue: Revisión de Semana Cultural del Departamento. Nutrición participa el 

viernes 29 de enero, con motivo de la celebración del día del nutriólogo. Se realizarán 2 conferencias, 

“Actualidades de la investigación básica en nutrición” por el Dr. Iván Torre Villalvazo Investigador en 

Ciencias Médicas “C” en el Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) y “Mas masa muscular, ¡Por favor! Por 

MCN. Fernando Ferreyro Bravo, Miembro de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva (FMND), 

Universidad Autónoma de Yucatán y concluir por la tarde con el concierto por el coro EVOCCA. Todo 

esto se va a transmitir por un link de acceso por la plataforma de TEAMS. Se elaborará un cartel para 

página de licenciatura en Facebook, haciendo mención día del Nutriólogo y retomando las 

conferencias anteriores. ( Luz Anaiz y Teresita Martínez) 
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- Dentro de la semana cultural, se presentará el lunes 25 de enero de 10:00-12:00. Foro de 

eventualidades sobre las clases en línea (Participan todas las academias), se les solicita si tienen por 

favor algo que quisieran comentar para el foro de eventualidades sobre las clases en línea, se invita a 

estar presentes también, 

- Se les recordó a los maestros que la fecha límite de registro de actividades es hasta 29 de Enero 2021 

en la división. 

- Se presenta una propuesta para curso preparación EGEL 2021, prioridad mantener el nivel en Padrón 

excelencia CENEVAL. Se solicita   apoyo a los maestros para los temad diversos a revisar. El EGEL 

es en marzo de 2021. 

- Se continua con  la propuesta de enviar via correo información de importancia para académicos para 

revisión y en caso necesario su presentación en forma virtual reunirnos para su discusión y aprobación. 

Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
-  

Atentamente, 

 

 

 

 

M.C. Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez M.C. Reyna Isabel Sánchez Mariñez 
Depto. Ciencias Químico-Biológicas Depto. Ciencias Químico-Biológicas 

Técnico Académico Profesor de Tiempo Completo 

 
 

  


