
Academia de Análisis Clínicos 

Departamento de Ciencias Químico Biológicas 

Acta 2021-9 

Minuta de reunión virtual mediante la plataforma TEAMS.  

Viernes 10 de septiembre de 2021, hora de inicio 18:00 horas.  

Orden del día 

1. Lista de asistencia 

2. Aval de Proyecto de investigación. Dr. Carlos Arturo Velázquez Contreras 

3. Aval material didáctico de la materia de Toxicología. M.C. María Lucila Rascón Durán 

4. Asuntos generales 

1. Asistencia.   

Dra. Olivia Valenzuela, Dr. Rogelio Ramos, Dr, Humberto Astiazarán, M.C. Martha Judith 

Valdez, M.C. Lucila Rascón Durán, Dra Edna Molina, Dr. Carlos Arturo Velázquez 

Contreras, Dra. Aracely Angulo 

2.  Aval a proyecto de investigación.  

La Dra. Valenzuela, comenta sobre el proyecto de investigación titulado “Marcadores 

Moleculares de Cáncer de Mama en Mujeres  Sonorenses”. Dicho proyecto fue revisado en 

la plataforma institucional por la comisión académica, encontrándolo adecuado y sin 

comentarios adicionales. Por lo que los integrantes de la academia, respaldan dicha decisión 

de dar el aval al Dr. Carlos Velázquez. 

3. Aval a material didáctico.   

La Dra. Valenzuela da lectura a la solicitud de aval de material didáctico para la materia de 

Toxicología, la cual se imparte en la licenciatura de QB,  presentada por la M.C. María Lucila 

Rascón Durán, quien explica la organización y contenido de  dicho material. El material 

consiste de 450 diapositivas repartidas en 7 unidades, 19 lecturas y 14 ligas a videos como 

material de apoyo adicional. La academia otorga el aval académico a dicho material para que 

se proceda con los trámites administrativos. 

4. Asuntos generales.  

(a). Se discute sobre la situación actual de pertenencia a diferentes Áreas de Trabajo 

Académico (ATAs) de algunos de los miembros de academia. La Dra. Valenzuela 

informa que es importante considerar un máximo de tres ATAs y que estas sean 

congruentes con la carga académica que tiene cada uno de los profesores. Se discute 

sobre la existencia de materias con el mismo nombre pero diferente código las cuales se 

ubican en diferentes ATAs, así como la actual partición de la ATA 23 de Microbiología 

de la cual se generó una segunda ATA (1132) de Microbiología Avanzada. Se discutió 

sobre las repercusiones laborales de estas situaciones en tanto que existen docentes que 



imparten materias de ambas ATAs lo cual limita su posibilidad a continuar con las 3 

ATAs y que por tanto el docente debe renunciar a una de las ATAs a las que 

anteriormente pertenecía o incluso en la asignación de jurados evaluadores. Se acuerda 

que todos los miembros de la Academia de Análisis Clínicos deberán enviar correo 

electrónico a más tardar el lunes 13 de septiembre dirigido a la Dra. Olivia Valenzuela 

solicitando la o las ATAs de adscripción.  

 

(b). La Dra. Valenzuela informa sobre la actual convocatoria para nombramiento de Jefe 

de Departamento.  En este momento de detiene grabación. Se presentas dos propuestas: 

la posible reelección del Dr. Enrique Bolado o bien proponer a un nuevo docente que 

cumpla con los requisitos para dicho cargo. Después de algunas sugerencias por parte de 

algunos docentes. La academia propone postular a la Dra. Rocío Sugich Miranda.    

 

Concluye reunión a las 18:51 horas  

 

 


