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Academia de Microbiología Clínica 

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas 

Minuta de reunión viernes 05 de febrero de 2021, hora de inicio 10:00 horas 

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

siguientes docentes:  

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. Solicitud de nuevos integrantes 
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 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 revisión de dos solicitudes de dos maestras de 
horas sueltas del Departamento de Ciencias Químico-Biológico: la M.C. Gricelda 
Núñez Mejía y Dra. Ana Lucía Gallego.  
La maestra Griselda muestra la carta de solicitud de Dra. Ana Lucía Gallego, la cual 
describe las áreas de experiencia de ella, posteriormente muestra su CV y se 
confirma su experiencia, por lo que se pide se vote quienes estén de acuerdo de su 
ingreso a la academia, el Dr. Bolado comenta que está de acuerdo, sin embargo, no 
es considerado en la votación por su puesto en la jefatura del departamento, donde 
según el reglamento de academias el jefe de departamento tiene voz pero no tiene 
voto. 
Por otra parte, la presidenta la maestra Griselda muestra la carta de solicitud de la 
maestra Gricelda Núñez, donde se muestran también, sus áreas de dominio las 
cuales corresponde al área de microbiología, así mismo la maestra Gricelda Nuñez 
ya cuenta con varios años en el departamento (desde 2014). La maestra Griselda 
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Moreno somete nuevamente a votación la aprobación del ingreso a la academia 
donde todos esta de acuerdo, y nuevamente no es considerado el voto del Dr. 
Bolado. 

3. En asuntos generales la maestra Griselda comenta que se puede poner fecha de 
análisis del evento académico propuesto en el plan de trabajo de la academia, el 
diplomado en microbiología clínica, por lo que se acuerda revisar los horarios de 
trabajo de todos los miembros de la academia, dentro de dos semanas a más tardar 
para coincidir todos y de llevar propuestas de temario o plan de trabajo del 
diplomado el cual inicialmente será en línea dada la contingencia. 

 
Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 10:50 horas. 

 
 
 
Miembro de Academia                                               Firma electrónica  
 

M.C. Lucía Gpe. Castillón Campaña                            ___________________________ 

M.C. Román Escobar López                                       ___________________________ 

Dr. Alfonso García Galaz                                             ___________________________ 

Dr. Eduardo Ruiz Bustos                                               ___________________________ 

Dr. Enrique Bolado Martínez                                       ___________________________ 

Dra. Maritza Lizeth Alvarez Ainza (secretario)         ____________________________ 

M.C. Griselda Moreno Ibarra (presidente)               ____________________________ 

 


