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Academia de Microbiología Clínica 

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas 

Minuta de reunión viernes 14 de mayo de 2021, hora de inicio 15:00 horas 

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

siguientes docentes:  

cDra. Gricelda Núñez Mejía, Dra. Ana Lucía Gallego Hernández, M.C. Lucía Guadalupe 
Castillón Campaña, M.C. Román Escobar López, Dr. Eduardo Ruiz Bustos, Dr. Alfonso García 
Galaz, Dra. Erika Silva Campa, Dr. Enrique Bolado Martínez, 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. Revisión de resultados de encuesta para interesados del diplomado en 

microbiología 
3. Circular enviada por la DCBS para solicitar, programar o proponer cursos en la 

modalidad on line, tanto de formación didáctica como disciplinar. 
4. 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 cDra. Gricelda Núñez Mejía, Dra. 

Ana Lucía Gallego Hernández, M.C. Lucía Guadalupe Castillón Campaña, M.C. Román 
Escobar López, Dr. Eduardo Ruiz Bustos, Dr. Alfonso García Galaz, Dra. Erika Silva 
Campa, Dr. Enrique Bolado Martínez, Dra. Maritza Lizeth Álvarez 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. Se revisan de resultados de encuesta para interesados del diplomado en 
microbiología: 
 

 Se analizan los datos que arrojo la encuesta de 80 personas, según la encuesta 
realizada por medio de FORMS, en general la tendencia es hacia el área de 
bacteriología con mayor interés y las demás áreas toman igual importancia de 
prioridad, los químicos se interesan más en que las sesiones sean en el fin de 
semana. 
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3. Se revisa lo necesario para registrar este evento tanto como diplomado como por 
cursos tomados, El Dr. Eduardo Ruíz Bustos lee los lineamientos que abarcan esta 
información. 

4. Se muestra la circular enviada por la DCBS para solicitar, programar o proponer 
cursos en la modalidad On line, tanto de formación didáctica como disciplinar, 
(listado de cursos). Se menciona por el Dr. Bolado que se analicen los cursos para 
proponer según el apoyo económico que dará la institución (2000 pesos). Se acuerda 
analizar los cursos y dar pronta respuesta por correo, para enviar al jefe de 
departamento. Se hace la observación por parte de la coordinadora de QBC la 
maestra lucia, que dentro de la nueva reestructuración se considerará que se 
ofertaran materias en inglés y en línea por lo que seleccionar cursos para fortalecer 
la nueva didáctica en línea o en inglés sería pertinente. 

5. Se acuerda que para el día 4 de junio se terminen los programas del diplomado para 
hacer la revisión por la academia y construir el calendario de este. 

 
6. En asuntos generales la maestra Griselda comenta que no hay ninguno que analizar. 

 
Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 15:45 horas. 

 
 
 

 
Miembro de Academia                                               Firma electrónica  
 

cDra. Gricelda Núñez Mejía                                           ___________________________ 

Dra. Ana Lucía Gallego Hernández                               ___________________________ 

M.C. Román Escobar López                                           ___________________________ 

M.C. Lucía Gpe. Castillón Campaña                             ___________________________ 

Dr. Eduardo Ruiz Bustos    ___________________________ 

Dr. Alfonso García Galaz    ___________________________ 

Dra. Erika Silva Campa    ___________________________ 

Dr. Enrique Bolado Martínez    ___________________________ 

Dra. Maritza Lizeth Alvarez Ainza (secretario)             ___________________________ 

M.C. Griselda Moreno Ibarra (presidente)                    ___________________________ 
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