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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. 81 de la reunión celebrada el 23 de Mayo de 2022. Asistieron a la reunión: Lesley. E. Antúnez Roman, 

Reyna Isabel Sánchez Mariñez, Humberto Astiazaran García, Michelle Maree Haby de Sosa, Trinidad Quizan 

Plata, Rosa Consuelo Villegas, Teresita Martínez, Verónica López Teros, Luz del Carmen Hoyos 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. 80 para su aprobación por los integrantes de la academia 

de Nutrición. 

En la reunión se trataron los siguientes puntos: 

- La M.C. Lesley Antunez, comenta que se confirma como línea de investigación: Alimentos, Nutrición y 

Salud Publica ante el departamento, se entregó un Excel con toda la información requerida. 

- Por unanimidad de los presentes, se acordó que la M.C Luz del Carmen Hoyos nuño como la maestra 

seleccionada para el reconocimiento de “Catedra extraordinaria” solicitada por el departamento y 

división de ciencias químico-biológicas. 

- Se extienden felicitaciones a la Dra. Michelle Haby por la aprobación del año sabático. Con base a 

esto se menciona que aún no se ha recibido información por parte del departamento, del cómo se van 

a cubrir las horas de clases que imparte la Dra durante el tiempo que ella este realizando el año 

sabático. La Dra. Michelle refiere que ella está dispuesta a prestar su material de clase, para la persona 

que se seleccione para dar su clase. 

- La M.C Reyna Sánchez solicita el apoyo de difusión del evento “1er Simposio en Ciencias Biológicas”, 

organizado por las sociedades de alumnos de químico clínico y alimentos del departamento. El cual 

contará con ponencias y talleres, por ejemplo “como influyen los alimentos en la prevención de 

enfermedades crónico degenerativa y el envejecimiento” y “Desarrollo de nuevos productos”. 

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

 

- Atentamente, 

 

M.C. Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez 
 

M.C. Lesley Evelyn Antunez Roman 
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