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Hermosillo, Sonora a 09 de Febrero del 2022 

 
DR. ENRIQUE BOLADO MARTÍNEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS 
P r e s e n t e.- 
 

Por medio de la presente y en acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de Academias, se hace llegar 

al departamento a su cargo, los acuerdos celebrados por los integrantes de la Academia de Nutrición en el acta 

no. 78 de la reunión celebrada el 09 de Febrero de 2022. Asistieron a la reunión: Lesley. E. Antúnez Roman, 

Reyna Isabel Sánchez Mariñez, Humberto Astiazaran García, Rolando Giovanni Diaz Zavala, Michelle Maree 

Haby de Sosa, Trinidad Quizan Plata, Luz del Carmen Hoyos, Rosa Consuelo Villegas, Verónica López Teros, 

Mauro E. Valencia Juillerat, Teresita Martínez y Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez. Bajo la presidencia del primero y 

fungiendo como secretario el último. 

Se inicia la sesión al dar lectura del acta no. 77 para su aprobación por los integrantes de la academia 

de Nutrición. 

En la reunión se trataron los siguientes puntos: 

 

- Se comentó la información tratada en la reunión de presidentes de academia realizada el pasado 

Jueves 3 de febrero de 2022; en cual se hacía referencia que nutrición clínica debería de continuar 

siendo una área prioritaria para el departamento, pero debido a la recién incorporación de plaza por 

parte de la Dra. Erika Pastrana y la futura jubilación del Dr. Mauro E. Valencia, ya se habrían asignados 

dos plazas para nuevos maestros, entonces se tendría que dar oportunidad a otras academias de 

incorporar miembros, por esa razón se comento y saco por este semestre a nuestra área de trabajo 

como una área prioritaria del departamento. Dr. Astiazaran comento que su incorporación a la 

licenciatura era una situación aparte que no tenia que tomarse en cuenta en esta decisión, ya que 

seria cambio con el Dr. Mauro, seria de nivel a nivel. Dra. Verónica López, pregunta si existe la 

posibilidad de réplica de la decisión tomada. Todos los miembros de la academia referían no estar de 

acuerdo con la decisión tomada, ya que por una razón se realiza votaciones y que no se respeta esto. 

- Se propone a M.C Luz del Carmen Hoyos, M.C Reyna Isabel Sánchez y a la Dra. Verónica López 

Teros como nominadas para la actividad por el día internacional de la mujer “la mujer en la UNISON”, 

se quedó de apoyar todas las propuestas y semblanza de cada una para enviar al departamento. 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

ACADEMIA DE NUTRICIÓN 

EL SABER DE MIS HIJOS 
HARÁ MI GRANDEZA 

BLVD. LUIS ENCINAS Y ROSALES S/N COL CENTRO 

C.P. 83000 HERMOSILLO, SONORA 

TEL./FAX (662) 2893781 EDIFICIO 7-D 

- Dr. Giovanni Diaz refiere que se va a realizar un diplomado en nutrición deportiva este, con el motivo 

de continuar la capacitación de los alumnos y dar mas opciones de titulación. 

- Quedo pendiente enviar por correo para proponer los horarios permanentes de reuniones de 

academia. 

 

 

- Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 

-  

- Atentamente, 

 

 

 

 

M.C. Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez M.C. Lesley Evelyn Antunez Roman 
Depto. Ciencias Químico-Biológicas Depto. Ciencias Químico-Biológicas 

Técnico Académico Técnico Académico 

 
  


