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Academia de Microbiología Clínica 

Acta 03 

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas 

Minuta de reunión viernes 08 de enero de 2021, hora de inicio 17:00 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, M.C. Román Escobar López, Dr. Alfonso García Galaz, Dra. Maritza Lizeth Álvarez 
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. Semana cultural propuestas de evento académico y cultural 
3. Asuntos generales 

 
Relatoría del orden del día: 
 
La presidenta de la Academia de Microbiología Clínica M.C. Griselda Moreno 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, M.C. Román 
Escobar López, 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 propuestas para la semana cultural del 
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas. La maestra Griselda comenta que 
tratándose de la academia de microbiología debe ser algo referente a esta temática 
y dada la situación de la contingencia enfocarla a la pandemia, es decir a la 
enfermedad de COVID o el virus SARS-Cov-2.  
El Dr. Bolado por su parte comenta que le gustaría, algo como una mesa redonda 
donde haya varios expositores hablando acerca del virus SARS-Cov-2. 
La maestra Griselda dice que la Dra. Erika Silva presentó una ponencia en un curso 
muy interesante, con antecedentes del virus y patogenia de éste lo cual sería muy 
interesante e introductorio. El Dr. Bolado comenta que puede hablar de varias 
situaciones que se han observado en las pruebas diagnósticas utilizadas hasta el 
momento. El Dr. Bolado también propone a la Dra. Verónica Mata de CIAD que ha 
trabajado ampliamente desde el inicio de la contingencia con pruebas diagnósticas, 
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donde el Dr. Alfonso comenta que el Dr. Jesús Hernández también es uno de los 
involucrados en el diagnóstico en CIAD, así mismo se comenta que tal vez el tenga 
la posibilidad de hablar sobre vacunas. 
El M.C. Román Escobar comenta que puede abonar a la mesa el hablar de pruebas 
de laboratorio clínico, que coadyuvan en el diagnóstico, seguimiento y pronóstico 
del paciente.  
La Dr. Álvarez, comenta que se puede implementar un tema sobre regulación 
sanitaria ya que se ha observado que, dada la demanda de pruebas por parte de la 
comunidad, hay personas y lugares no autorizados realizando pruebas y sugiere a 
Sandra Miranda como invitada a la mesa ya que es la presidenta de FEQUISON y el 
Dr. Bolado comenta que ya se ha llevado esta situación a consideración en la 
Federación de Químicos.  
Se acuerda hacer los contactos con las personas para armar la mesa redonda donde 
La Maestra Griselda se compromete a contactar e invitar al Dr. Jesús Hernández, el 
Dr. Bolado a la Dra. Verónica Mata, la Dra Maritza a la Química Sandra Miranda. 

 
 

Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 18:30 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)               ____________________________ 

 


