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24 de septiembre de 2021 

ACTA DE LA 3ra REUNIÓN DE LA ACADEMIA DE QUÍMICA ORGÁNICA Y BIOQUÍMICA (AQOB) 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 17:05 horas del día 24 de septiembre de 2021, se 

reunieron en reunión ordinaria mediante vídeollamada en la plataforma de Microsoft Teams, los 

miembros de la Academia de Química Orgánica y Bioquímica bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia 
2. Muestra estudiantil 2021 
3. Aval de actividades académicas 
4. Asuntos generales 

 
 
PRIMERO.  Se dio inicio a la reunión de carácter extraordinaria de la AQOB y en la cual estuvieron 
presentes los miembros permanentes: Dra. Viviana Reyes Márquez, Dra. Lorena Armenta 
Villegas, Dr. Juan Carlos Gálvez Ruíz, Dr. Alejandro Monserrat García Alegría, Dra. Trinidad Quizán 
Plata, Dra. María Alba Guadalupe Corella Madueño, M.C. María Rosa Estela Lerma Maldonado y 
los técnicos académicos: M.C. Ana Gloria Andrade Arteaga, Dra. Cinthia Jhovanna Pérez 
Martínez. 
 
SEGUNDO. El Dr. García Alegría expresó que el segundo punto del orden del día de esta reunión 
ordinaria, es para revisar asuntos relacionados con la muestra estudiantil 2021. Comento se 
recibieron a la fecha 2 solicitudes, por lo que sometido a consideración de los miembros de la 
academia la posibilidad de extender el periodo de registro de trabajos, los miembros expresaron 
estar de acuerdo con la extensión del periodo. La Dra. Quizán solicita se especifiquen las 
categorías para participación en dicha actividad. Se menciono están incluidas las categorías de 
revisión bibliografía y trabajo experimental, en la cual pudieran registrarse trabajos de tesis con 
avances. Se comento que se solicitara la disponibilidad de las ligas para descargar formatos de 
registro, a que a la fecha solo estaba disponible el formato del cartel y ejemplos de trabajos. La 
Dra. Quizán propone la opción de la categoría Prototipo didáctico, la Dra. Pérez manifestó su 
acuerdo con dicha propuesta. 

TERCERO. El Dr. García Alegría expresó que el tercer punto del orden del día de esta reunión 
ordinaria, es para establecer un tiempo límite para otorgar el aval de actividades académicas, con 
la finalidad de dar fluidez a los procesos de registro e informes. La Dra. Quizán comenta que 
envió a revisión un manual de nutrición a la academia de nutrición, quienes otorgaron el aval a 
su propuesta y se podrá dar continuidad al trabajo. La Dra. Reyes, Dra. Corella, así como el resto 



de los miembros presentes manifestaron su acuerdo en otorgar una pronta respuesta a las 
solicitudes para que los procesos de registro e informes de actividades se vea favorecidos. Se 
acordó que el tiempo límite será de cinco días hábiles y en caso de no haber ninguna 
manifestación al respecto, se otorgará el aval académico cumplidos los cinco días establecidos. 

CUARTO. El Dr. García Alegría comento que se tenía que realizar la revisión de la convocatoria de 
la academia para la muestra estudiantil 2021 la cual deberá ser publicada el lunes 30 de agosto, 
quedando a cargo de la elaboración de dicho borrador la Dra. Corella Madueño, Dra. Armenta 
Villegas y Dr. García Alegría. 

QUINTO. En asuntos generales, el Dr. García Alegría comentó que se esta llevando acabo el 
proceso de auscultación para elección de Director de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, se consultó a los miembros de la Academia para que manifestaran su interés en apoyar al 
Dr. Gálvez durante dicho proceso.  

La Q.B. Sotelo Valenzuela manifestó su preocupación por la problemática de los técnicos 
académicos para la asignación de sobrecarga, solicito apoyo para pedir se respete la sobrecarga 
de técnicos académicos. 

La Q.B. Ana Gloria Andrade Arteaga consulto la posibilidad de modificar las ATA´s a las cuales se 
encuentra relacionada, quedando pendiente tocar este punto en la próxima reunión. 

 
 No habiendo otro asunto que tratar, la reunión finalizó a las 17:28 horas. 
 
 

___________________________________ 
Dr. Alejandro Monserrat García Alegría 

Presidente de la AQOB 
 

Doy fe 

________________________ 
Dra. Lorena Armenta Villegas 

Secretaria de la Academia 

 
Firmas de conformidad de los integrantes que asistieron a la reunión de la academia: 

 
 

Dra. Trinidad Quizán Plata       _________________________________________________ 
 
Dra. Viviana Reyes Márquez _________________________________________________ 
 
Dr. Juan Carlos Gálvez Ruiz__________________________________________________ 
 



Dra. Cinthia Jhovanna Pérez Martínez _________________________________________ 
 
Q.B. Antonio Romo Paz _____________________________________________________ 
 
Dra. María Alba Guadalupe Corella Madueño__________________________________________ 
 
M.C. María Rosa Estela Lerma Maldonado_____________________________________________ 
 
Q.B. Olga Lidia Sotelo Valenzuela____________________________________________________ 
 
Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda ___________________________________________________ 
 
M.C. Ana Gloria Andrade Arteaga ___________________________________________________ 
 
Dr. Alejandro Monserrat García Alegría_______________________________________________ 
 
Dra. Lorena Armenta Villegas ______________________________________________________ 


