
 

Academia de Análisis Clínicos 

Departamento de Ciencias Químico Biológicas 

Acta 2021-11 

Minuta de reunión virtual mediante la plataforma TEAMS.  

Jueves 4 de noviembre de 2021, hora de inicio 19:00 horas.  

Orden del día 

1. Lista de asistencia 

2. Inclusión de la Dra Yulia Lipovka a la Academia 

3. Determinar las áreas prioritarias de la Academia de Análisis Clínicos 

4. Muestra Estudiantil 

5. Convocatorias del Departamento de Ciencias Químico Biológicas 

6. 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. Inclusión de la Dra Yulia Lipovka a la Academia. La Dra. Valenzuela dá lectura a la 

solicitud de incorporación de la Dra. Lipovka  a la Academia. Se revisa su curriculum 

vite, y  a su posterior votación. La Academia otorga el aval de incorporación de la 

Dra. Yulia Lipovka de manera unánime.  

3. Áreas prioritarias. Tras el análisis de las diferentes áreas de la academia, se acuerda 

que el área prioritaria en función a que se cuenta con personal académico calificado 

es la de análisis clínicos, con acentuación en endocrinología y nuevas técnicas de 

laboratorio clínico; sin embargo, se requiere que administrativamente se gestione ante 

recursos humanos, reestructurar la contratación del personal académico que 

actualmente se encuentra contratado como maestro de horas sueltas como es el caso 

de la Dra. Edna Molina, quien tiene el perfil idóneo para fortalecer el área de análisis 

clínicos tanto en el aspecto de docencia como para investigación. Se discute la 

importancia de modenizar al LACIUS, como el Centro de Investigación en Análisis 

Clínicos. Se aprueba por votación unánime esta área prioritaria, seguida del área de 

Hematología  y la de Gestión y Administración de la Calidad. 

4.  Muestra estudiantil. La Dra. Valenzuela informa  que solo se registraron 6 trabajos, 

tres en la modalidad de trabajos teóricos, una tesis concluida, una tesis en proceso y 

un trabajo práctico, los cuales fueron presentados a detalle por la Dr. Olivia 

Valenzuela. La Dra. Valenzuela informa que los resúmenes fueron revisados por la 

Comisión Académica (Dra. Adriana Garibay, Dra. Olivia  Valenzuela y  M.C. Lucila 

Rascón). Los resúmenes serán enviados al Dr. Víctor Ocaño como responsable de la 

comisión de organización de la muestra. Así mismo, hace la observación de que en el 

póster de licenciatura  no se deben incluir a  los asesores.  



5. Convocatorias. La Dra. Olivia Valenzuela informa sobre la convocatoria de Profesor 

Investigador  en el área de Microbiología, enviada por el jefe de Departamento el Dr. 

Enrique Bolado. El Dr. Rogelio Ramos, comenta que la convocatoria es emitida por 

el jefe del Departamento en acuerdo con la Academia correspondiente a la 

convocatoria y el Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUS), por lo cual la 

Academia de Análsis Clínicos no puede influir en los lineamientos publicados en la 

misma. Respecto a la convocatoria de área de Análisis Clínicos, Biología Celular y 

Hematología. No se hacen observaciones. 

6. Asuntos generales. La Maestra Judith pregunta que cómo se va a organizar la 

presentación de los trabajos de la muestra estudiantil. La Dra. Valenzuela informa 

que cada ponente grabará un video, los cuales serán presentados mediante la 

plataforma zoom en una fecha y horario previamente definido por la Academia 

organizadora del evento, de acuerdo al programa general. Se contará con dos grupos 

de jurados evaluadores; uno para los trabajos prácticos y otro para los trabajos 

teóricos, quienes cuestionarán a los ponentes en el horario establecido.  

 

La reunión concluye a las 20:05 horas.  

 

 


