
Academia de Análisis Clínicos 

Departamento de Ciencias Químico Biológicas 

Minuta de reunión virtual mediante la plataforma TEAMS 

 

Martes 5 de enero de 2021, hora de inicio 10:05 horas 

Punto 1.  Asistencia.  Dra. Olivia Valenzuela, Dra. Adriana Garibay, M.C. Antonio Rascón,  

Dra. Edna Molina, Dr. Carlos Velázquez, M.C. Iracema Rodríguez, M.C. José Manuel 

Aguilar, Dra. Aracely Angulo, M.C. Martha Judith Valdéz, M.C. Lucila Rascón Durán. 

Punto 2. Líneas de Aplicación y Generación del Conocimiento. 

a) La Dra. Valenzuela retoma la invitación a realizar la solicitud individual de 

participación en la LGAC  “Caracterización de microorganismos de interés 

clínico y resistencia antimicrobiana”. Se recomienda que en la solicitud de 

adscripción a esta LGAC, cada docente incluya todas las líneas en las cuales está 

participando actualmente de tal manera que se actualice la base de datos y esté en 

congruencia con la base de datos que proporcionó la jefatura del departamento 

CQB a través del Dr. Enrique Bolado y esta a su vez esté en congruencia con la 

que existe en la División.  La Dra. Valenzuela informa que recibió solicitud de la 

Dra. Angulo, Dra. Garibay y Dr. Velázquez Contreras. Sin embargo, falta incluir 

el CVU resumido. Solicita para quienes faltan de realizar el envío, incluyan 

adicionalmente un listado de artículos en los que ha participado. Se acuerda que 

aunque las evidencias de  trabajo realizado en relación a la LGAC  Caracterización 

de microorganismos de interés clínico y resistencia antimicrobiana,están 

plasmadas en el CVU, es importante realizar dicha solicitud de adscripción, 

pensando sobre todo en el posible ingreso de nuevos integrantes a la academia de 

análisis clínicos y para futuras posiciones sobre líneas prioritarias para su 

fortalecimiento de dicha academia.  

 

Punto 3.  Aval de informe de diplomado de Hematología. 

a) Se revisa informe.  En lo general el informe presentado, cumple con los requisitos 

para dar el aval.  Sin embargo, se hace notar que es importante incluir fotos del evento 

y formatos de evaluación que realizan los asistentes sobre la participación de los 

ponentes o instructores, estos dos puntos son solicitados por la comisión académica 

de la división. El maestro Rascón comenta que cuentan con ambas evidencias y que 

serán incluidas en el informe.   

   

Punto 4. Estrategias Didácticas.  

a) El pasado semestre se detectaron algunas limitantes como fallas en internet, 

estudiantes que no cuentan con cámara y/o micrófono en sus equipos, estudiantes que 

trabajan en horarios de clase. Se recomienda realizar la detección oportuna de estas 

limitantes. 

b) Se recomienda que al inicio de los cursos 2021-1 es importante informar a los 

estudiantes que en la plataforma institucional existen ligas de centros de apoyo a 

estudiantes como: ayuda psicológica, centro de atención en situación de crisis, entre 

otros. 



c) Informar a los estudiantes sobre etiqueta de clases en línea.  

d) Es importante revisar el tema de violencia de género con los estidoantes.  

e) Es importante llevar un seguimiento de evaluaciones de tal manera que los estudiantes 

estén enterados de las evaluaciones que el docente está realizando. Considerar la 

cantidad de tareas que se asignen a los estudiantes con la finalidad de no 

sobrecargarlos con actividades y que el docente tenga a su vez la capacidad de revisar 

e informar dichas calificaciones a los estudiantes en tiempo y forma. 

f) La Dra. Valenzuela hace un recordatorio de Fechas de informe de actividades 2020-

2 y plan de trabajo 2021-1. 

 

 

 

Concluye reunión a las 11:08 

 


