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ACTA 5 2021-2 
 

ACTA DE REUNIÓN DE ACADEMIA 
 

El día 13 de septiembre de 2021, a las 14:00 horas, se celebró la quinta reunión ordinaria 
de la Academia de Química Analítica por medio de plataforma virtual, contando con la 
asistencia de los siguientes miembros: 
 

1. M.C. Cynthia Guadalupe Barrón Ayala 
2. Dra. Francisca Ofelia Muñoz Osuna 
3. Dra. Rita Paz Samaniego 
4. Dra. Luisa Alondra Rascón Valenzuela 
5. Dra. Rocío Sugich Miranda 

 
La Dra. Rascón preside la reunión agradeciendo la asistencia a los participantes. 

Posteriormente, se les recuerda a los miembros de la Academia el orden del día, a saber: 

• Convocatoria dela muestra estudiantil (definir áreas y rúbricas) 
• Comunicación de aspectos abordados en reunión con la rectora 

Respecto a la convocatoria de la XXXVIII muestra estudiantil del Departamento de Ciencias 

Químico Biológicas los integrantes consideraron pertinente que se establecieran las 

modalidades de participación como Trabajo Experimental, Tesis en Proceso y Revisión 

Bibliográfica. A su vez se integraron comisiones para la revisión de resúmenes y carteles, 

generación de rúbricas de evaluación y contacto con los jurados, así como la de 

organización y presentación del evento. 

Por otra parte la Dra. Rascón dio a conocer los puntos más importantes señalados por la 

rectora en la reunión con los presidentes de Academia y coordinadores de programa del 

Departamento en donde se explicaron y atendieron inquietudes sobre los siguiente puntos: 

• Plan de desarrollo institucional, ¿Qué rumbo llevará la Universidad en estos 4 años? 

• Puntos más relevantes del PDI: Universidad libre de violencia y que la investigación 

sea aplicada. 

• Propuestas al PDI: planeacion@unison.mx 

• Se considera un regreso a clases próximo 

• El número de prácticas serán reducidas 

• Nuevo sistema de educación híbrido 

• El laboratorio central de informática y las bibliotecas están abiertas 

• Aumentará el trabajo de LACIUS por las pruebas aleatorias 

• Generar comprensión y empatía por los estudiantes por la modalidad en línea 
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Una vez comunicada la información se procedió con la recopilación de propuestas por 
parte de los integrantes de la Academia y se resolvieron las inquietudes al respecto. 
 
La reunión fue dada por finalizada a las 15:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Luisa Alondra Rascón Valenzuela 
Presidente de la Academia de Química Analítica 

 


