
Academia de Análisis Clínicos 

Departamento de Ciencias Químico Biológicas 

Minuta de reunión virtual URGENTE mediante la plataforma TEAMS 

 

Miércoles 3 de febrero de 2021, hora de inicio 20:00 horas 

Punto 1.  Asistencia.  Dra. Olivia Valenzuela, Dra. Adriana Garibay, M.C. José Manuel 

Aguilar,  Dr. Carlos Velázquez, Dra. Aracely Angulo, M.C. Martha Judith Valdez, Dra. 

Edna Delia Molina, M.C. Lucila Rascón Durán. El Dr. Rogelio Ramos justifica inasistencia 

por motivos de salud. 

Punto 2. Semana cultural.  

a) La Dra. Valenzuela informa que la semana cultural contó con mucha audiencia y 

participación de estudiantes. Sugiere que para eventos posteriores tal vez se pueda 

mejorar en cuanto a la capacidad de la plataforma que se utilice de tal manera que se 

pueda aumentar el número de asistentes. Comenta que algunos alumnos externaron 

inconformidad por la falta de respuesta a sus preguntas por parte de algunos ponentes. 

Hace una atenta invitación a los integrantes de la academia para permitir que los 

estudiantes puedan asistir a las pláticas de eventos académicos de QB. Se invita a que 

los integrantes de la academia participen más activamente y con mayor compromiso 

en estos eventos. 

 

Punto 3. Informes.  

a) La Dra. Valenzuela presenta y explica los rubros establecidos por la institución tanto 

para investigadores titulares e investigadores asociados, de tal manera que los 

informes sean adecuados. La doctora recomienda que cumpla con los tres rubros de 

acuerdo a categoría y nivel y que se analice bien las actividades que se incluyan en el 

plan para que estas se cumplan. El maestro Aguilar comenta que se debería facilitar 

por sistema el enlace entre el plan y el informe de manera automática. 

 

Punto 4. Análisis de la solictud de Aval de material didáctico: 

a)  Solicitud presentada por la Dra. Guadalupe Corella, para el aval de material didáctico 

correspondiente al diplomado de hematología. La Dra. Valenzuela dio lectura al 

oficio emitido por la comisión académica y dirigida al Jefe de departamento. En dicho 

oficio se hace la observación de la existencia de elementos contradictorios en cuanto 

al objetivo planteado por los mismos solicitantes referente a que dicho material puede 

ser utilizado y alojado en plataforma AVAUS, para uso abierto de docentes y alumnos 

de diversos programas y niveles académicos; sin embargo, uno de los autores 

especifica en su material que este no puede utilizarse de manera abierta.  

b) Por otro lado existe discrepancia entre los autores de los materiales presentados y los 

docentes que solicitan el registro. La Dra. Corella no aparece en ninguno de los 

materiales revisados.  

c) El maestro José Manuel hace la observación de que la plataforma Avaus cualquier 

maestro puede acceder con su correo electrónico y contraseña. Es decir que el acceso 

es abierto.  En esta reunión se llega al acuerdo   de que se puede condicionar el aval 

siempre y cuando se atiendan las observaciones presentadas por la comisión 



académica de la academia de análisis clínicos antes de enviar dictamen final al jefe 

del departamento.  

 

Punto 5. Evidencias de la LGAC 

a) De acuerdo a recomendación de parte del Dr. Juan Carlos Gálvez, la Dra. Valenzuela 

realizó un archivo Excel en donde se especifican las publicaciones, trabajos de tesis, 

estancias post-doctorales y libros de los integrantes de la academia, donde se muestra 

su participación en cada una de las tres líneas de generación y aplicación del 

conocimiento (LGAC) de la academia de análisis clínicos, haciendo evidente  que 

existe trabajo suficiente  correspondiente a las tres LGAC.   

 

 

Concluye reunión a las 21:10  

 


