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Hermosillo, Sonora a 27 de Septiembre 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. 75 de la reunión celebrada el 27 de septiembre de 2021. Asistieron a la reunión: Lesley. E. 

Antúnez Roman, Reyna Isabel Sánchez Mariñez, Mauro E. Valencia, Humberto Astiazaran García, Trinidad 

Quizan Plata, Michelle Maree Haby de Sosa, Luz del Carmen Hoyos, Rosa Consuelo Villegas, Giovanni Diaz, 

Teresita Martínez 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. 74 para su aprobación por los integrantes de la 

academia de Nutrición. 

 

En la reunión se trataron los siguientes puntos: 

 

-  Se menciono la orden del día Muestra estudiantil 2021: Futura acreditación Lic. en Nutrición, 

solicitud para aprobación Texto Académico Dra. Trinidad Quizán, proyecto de investigación por parte 

del Dr. Giovanni y asuntos Generales 

- Se amplio la fecha de inscripción de trabajos para la muestra estudiantil para 1 de octubre de 

presenta año. Hasta el momento se han registrado 19 trabajos en nuestra academia.  

- Menciono la Maestra Reyna que Dr. Bolado informo que el Departamento de Ciencias Químico-

Biológicas, tuvo una gran reducción en el acceso a las bibliotecas digitales y refiere que la muestra 

estudiantil podría aportar y promover el uso de estas una vez más. 

- El video que se tiene que entregar para participación de la muestra, es un video en el que los 

miembros del equipo están exponiendo, en formato en MP4. Menciona la Dra. Consuelo pide que 

sea mas especifica la información de la convocatoria, ya que hay muchas dudas en la presentación 

de la información. Se subieran los videos en la plataforma de TEAMS, se sugiera que sea un archivo 

de Google forms. Se hablará con el Dr, Victor ocaño para recibir mejor información y mas completa 

para resolver las dudas con respecto. 
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- El 15 de julio de próximo año se vence la certificación de la carrera por parte de CONCAPREN, por 

esa razón en importante tomar en cuentas las fechas, organizar un equipo para la próxima 

reacreditación. Además, comento el Dr. Bolado que se va a apoyar con curso de certificación de 

nutrición debido que fue uno de los puntos que solicitaban los organismos acreditadores. 

- Dr. Giovanni pide que se revise el proyecto “Evaluación de la dieta de salud planetaria incluida en un 

programa de estilo de vida sobre el peso y grasa corporal a 4 meses en adultos mexicanos con 

sobrepeso y obesidad en modalidad online: ensayo controlado aleatorizado” va a ser revisado por la 

M.C Luz del Carmen Hoyos y M.C Luz Anaiz Caraveo, por acuerdo se vota que el proyecto queda 

aprobado, salvo las observaciones que surjan por los revisores, para someterlo a comité de bioética 

y la CESPA. 

- Dr. Giovanni, menciona que no han sido favorables los resultados del Ceneval de las ultimas 

generaciones, pero esto puede deberse a la pandemia y las deficiencias que tiene el programa. 

Menciona la maestra Reyna Sánchez que se necesita mayor participación por parte de los docentes 

para impartir ciertas temáticas, que presentan mayores deficiencias como nutrición clínica. Maestra 

Luz del Carmen observo que no existía mucho interés por parte de los alumnos, ya que solo 

comentaban presenta el examen solo como requisito de titulación, el Dr. Mauro concuerda con la 

apatía que presentan los alumnos. Es necesario brindar mayor apoyo a los alumnos y además 

permitirles aprender a ser personas responsables, conscientes y comprometidos con su carrera, pero 

concuerdan los maestros que estas actitudes de apatía, es algo generacional que se ha visto 

reflejado en las últimas generaciones de alumnos. Se propone formar un grupo con los estudiantes 

que no pasaron el Ceneval, hablar con ellos, como una forma de tutorías y grupos de apoyo 

(alrededor de 5 alumnos) para impulsar y motivar a los chicos a los retos que vienen a lo largo de su 

carrera como profesionistas. 

 

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

- Atentamente, 

 

 

 

 

M.C. Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez M.C. Lesley Evelyn Antunez Roman 
Depto. Ciencias Químico-Biológicas Depto. Ciencias Químico-Biológicas 

Técnico Académico Técnico Académico 

 
 


