
Página 1 de 2 
 

Academia de Microbiología Clínica 

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas 

Minuta de reunión extraordinaria viernes 26 de mayo de 2021, hora de inicio 10:00 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 convocatoria para indeterminación de horas de áreas. 
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 cDra. Gricelda Núñez Mejía, Dra. 

Ana Lucía Gallego Hernández, M.C. Lucía Guadalupe Castillón Campaña, M.C. Román 
Escobar López, Dr. Eduardo Ruiz Bustos, 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 las observaciones de la propuesta de la convocatoria para 

indeterminación de horas del área de microbiología.  
 

a. Algunos miembros como la Dra. Maritza, hacen llegar sus observaciones por correo 

y se hacen otras por parte de la maestra Griselda. 

b. Dentro de las dudas que surgen pregunta la Dra. Maritza si se verán afectados los 

técnicos al momento de elegir sobrecarga y el jefe de departamento comenta que 

sí, ya que se considera la carga semestral pero no las sobrecargas de los académicos 

y técnicos, para el concurso de horas. El maestro Román pregunta donde se solicitan 

las cartas que pide la convocatoria y se le responde que en la plataforma está 
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habilitada una pestaña de recursos humanos donde se pueden solicitar las cartas 

de antigüedad y la detallada que es la que mostrará su experiencia en las diferentes 

áreas. 

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

 
Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 11:15 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    ___________________________ 

Dra. Erika Silva Campa    ___________________________ 

Dr. Enrique Bolado Martínez    ___________________________ 

Dra. Maritza Lizeth Alvarez Ainza (secretario)             ___________________________ 

M.C. Griselda Moreno Ibarra (presidente)                    ___________________________ 

 

 


