
 

Academia de Análisis Clínicos 

Departamento de Ciencias Químico Biológicas 

Acta 2022-1 

Minuta de reunión virtual mediante la plataforma TEAMS.  

Martes 4 de enero de 2022, hora de inicio 10:00 horas.  

Orden del día 

1. Lista de asistencia 

2. Bienvenida a Dra Yulia Lipovka a la Academia 

3. Informe de actividades  

4. Aval de proyecto de investigación de la Dra. Olivia Valenzuela 

5. Asuntos generales  

 

1. Asistencia: Dra. Olivia Valenzuela, Dra. Yulia Lipovka, M.C. José Manuel Aguilar, 

Dra Edna Molina, Dr. Humberto Astiazarán, M.C. Martha Judith Valdez, Dr. Carlos 

Arturo Velázquez Contreras, Dra. Adriana Garibay, Dra. Aracely Angulo M.C. 

Lucila Rascón Durán.  

2. La Dra. Valenzuela da la bienvenida de incorporación  a la Academia de Análisis 

Clínicos a la Dra. Yulia Lipovka  y le indica de manera breve las actividades y  

presenta a miembros activos de la Academia. La Dra. Lipovka agradece dicha 

incorporación.  

3. La Dra. Valenzuela informa las fechas de captura de informe de actividades realizadas 

durante el semestre 2021-2 las cuales son del día 3 al 7 de enero de 2022, hace énfasis 

en la importancia de adjuntar documentos probatorios de las actividades que se 

registren. 

4. La Dra. Valenzuela informa las fechas de captura de Plan de trabajo 2022-1: 10 al 21 

de enero de 2022; recordando de igual manera las actividades a cubrir según categoría 

y nivel 

5. La Dra. Valenzuela sale de la sala, para que en el pleno de la Academia se revise el 

proyecto titulado “Detección de Trypanosoma cruzi en Hemodonantes y Pacientes 

con Alteraciones Cardíacas en el Estado de Sonora”. El proyecto se presentó en el 

formato registrado en el sistema, La Dra. Garibay y el Dr. Velázquez comentan que 

previamente han tenido la oportunidad de revisar dicho proyecto y que lo consideran 

con todos los atributos para ser avalado por la Academia. Los integrantes están de 

acuerdo en dar el aval. El Dr. Astiazarán sugiere que los proyectos sean revisados por 

la Comisión Académica de la misma Academia y que solo en caso de observaciones 

importantes se sometan a revisión en el pleno de la Academia, con la finalidad de 

optimizar tiempos y hacer una revisión más exhaustiva.  

6. En asuntos generales, la Dra. Valenzuela informa que los laboratorios y talleres se 

realizarán de manera presencial en todos los semestres y comenta su experiencia en 



el laboratorio de Parasitología que impartió el semestre pasado, sugiere que los 

materiales que deban utilizar los estudiantes sea solicitado al almacén por los mismos 

docentes para disminuir la frecuencia de contacto entre los estudiantes y el personal 

de almacén. La Dra. Edna comenta sobre la noticia de refuerzo con la vacuna 

Moderna, para el personal docente.    

 

La reunión concluye a las 10:50 horas.  

 

 


