
 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

ACADEMIA DE NUTRICIÓN 

EL SABER DE MIS HIJOS 
HARÁ MI GRANDEZA 

BLVD. LUIS ENCINAS Y ROSALES S/N COL CENTRO 

C.P. 83000 HERMOSILLO, SONORA 

TEL./FAX (662) 2893781 EDIFICIO 7-D 

 

 

 

Hermosillo, Sonora a 19 de Agosto del 2021 

 
DR. ENRIQUE BOLADO MARTÍNEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS 
P r e s e n t e.- 
 

Por medio de la presente y en acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de Academias, se hace 

llegar al departamento a su cargo, los acuerdos celebrados por los integrantes de la Academia de Nutrición en 

el acta no. 74 de la reunión celebrada el 31 de mayo de 2021. Asistieron a la reunión: Reyna Isabel Sánchez 

Mariñez, Mauro E. Valencia, Lesley. E. Antúnez Roman, Humberto Astiazaran García, Trinidad Quizan Plata, 

Michelle Maree Haby de Sosa, Violeta Parra, R. Giovanni Diaz Zavala y Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez. Bajo la 

presidencia del primero y fungiendo como secretario el último. 

Se inicia la sesión al dar lectura del acta no. 73 para su aprobación por los integrantes de la 

academia de Nutrición. 

 

En la reunión se trataron los siguientes puntos: 

-  El Dr. Bolado informó con respecto a la muestra estudiantil a realizar este año de forma virtual. Se 

llevaría acabo por parte de la academia de alimentos. No necesariamente tiene que ser proyectos 

prácticos, si no revisiones bibliografías. Dr. Mauro sugiere exposición de poster de manera virtual. 

Dr. Humberto Astiazaran refiere que en estos tiempos se ha perdido un poco, el esquema por el cual 

se creo la muestra estudiantil, que es dar a conocer a las carreras del departamento. Sugiere 

separar presentaciones de trabajos, presentaciones de proyectos o presentaciones orales por parte 

de las licenciaturas y posgrado. Se sugieren de manera general revisiones bibliográficas, 

presentaciones de prototipos o proyectos, el cual conste de varias salas de manera simultánea. 

- Para el próximo 29 de agosto del presente año se termina el periodo de la M.C. Reyna Isabel 

Sánchez, por lo cual es necesario nombrar el próximo presidente de academia. Se propone como 

candidatas Dr. Rosa Consuelo Villegas, Dra. Verónica López y M.C Lesley Antúnez Roman. Los 

integrantes de academia están de acuerdo, votan a favor de nombrar próxima presidenta de 

academia a la M.C. Lesley Antúnez Roman, solo quedo a revisión por el Dr. Bolado debido a tu 

puesto de técnico académico. 

- El próximo año tocaría la organización del 4to Simposio en Ciencias Nutricionales. 
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- Al pasar como miembro indeterminado de la universidad la maestra Luz Anaiz Caraveo, es necesario 

enviar una carta a la Academia, en la cual solicite cambiar su estatus a miembro permanente de la 

academia de Nutrición. 

- Dr. Mauro realizó una solicitud de una carta de apoyo de la academia, para un proyecto en 

colaboración con la Dra. Elisa Pineda, solo pide una actualización de la carta anteriormente 

solicitada. 

- Dr. Giovanni pide información acerca de si en este momento se están brindando las becas de 

ayudantía. Estas se brindan a alumnos de los últimos semestre o posgrado. Se le comenta al Dr. 

Que la mejor opción sería enviar una carta de solicitud al jefe del departamento o de la división para 

gestionar un apoyo a los estudiantes. 

-  

Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
-  

- Atentamente, 

 

 

 

 

M.C. Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez M.C. Reyna Isabel Sánchez Mariñez 
Depto. Ciencias Químico-Biológicas Depto. Ciencias Químico-Biológicas 

Técnico Académico Profesor de Tiempo Completo 

 
 

 


