
 

Academia de Análisis Clínicos 

Departamento de Ciencias Químico Biológicas 

Acta 2022-2 

Minuta de reunión virtual mediante la plataforma TEAMS.  

Lunes 9 de mayo de 2022, hora de inicio 18:00 horas.  

Orden del día 

1. Lista de asistencia 

2. Revisión de la información referente a productos de la Academia de análisis clínicos 

y su impacto en el PDI, Agenda 2030, Programas de desarrollo nacional y estatal.  

3. Asuntos generales 

 

1. Lista de asistencia 

 

Dra. Olivia Valenzuela, Dra. Yulia Lipovka, M.C. José Manuel Aguilar, Dra Edna Molina, 

Dr. Rogelio Ramos, Dr. Humberto Astiazarán, M.C. Martha Judith Valdez, Dr. Carlos Arturo 

Velázquez Contreras, Dra. Adriana Garibay, Dra. Aracely Angulo, M.C. Antonio Rascón 

(justificación por  incapacidad médica) M.C. Lucila Rascón Durán.  

   

2. Revisión de Excel de información de trabajo de integrantes de la academia  

En base a documento en EXCEL proporcionado y alojado en la plataforma TEAMS por 

la Dra. Valenzuela, indica que los integrantes de la academia deben incluir los productos 

de los últimos 5 años asociados a las tres LGAC, como artículos, tesis, libros o capítulos 

de libro e indicar como estas LGAC como sus productos se asocian o inciden con el PDI, 

Agenda 2030, Plan de desarrollo 2019-2024 estatal y nacional y PRONACE. Se acuerda 

que las tres líneas inciden de manera similar en los diferentes programa, dichos 

elementos fueron previamente definidos por la Dra. Garibay y ampliados por la Dra. 

Valenzuela. La Dra. Garibay comenta que es importante que solo el autor corresponsal 

suba la información, para que no haya duplicidad de información y que cada integrante 

revise y en caso de ser necesario incluya su participación en el paréntesis con las siglas 

de su nombre completo). El Dr. Velázquez sugiere que se agregue información numérica 

general en cada uno de los rubros a incluir (ejemplo número total de artículos, tesis, 

libros, etc. por LGAC). La Dra. Valenzuela indica que el plazo para incluir dicha 

información es el día de mañana y que ella realizará la una revisión y acomodo de la 

información, para posteriormente enviarla al Dr. Enrique Bolado como Jefe del 

Departamento de Ciencias Químico Bilógicas.  El Dr. Ramos pregunta si es válido 

incluir proyectos y productos en proceso. La Dra. Valenzuela y Garibay comentan que 

es válido incluir con la leyenda de “EN PROCESO” 



3. Asuntos Generales. La Dra. Valenzuela informa sobre el proceso de revisión del 

proyecto registrado por el Dr. Rogelio Ramos, por los integrantes de la comisión 

académica de la Academia de Análisis Clínicos mismo que fue aprobado, la Dra. 

Valenzuela pregunta en el pleno de la academia si alguien tiene alguna observación al 

dictamen aprobatorio de apoyo académico. Los integrantes están de acuerdo. Referente 

a la convocatoria de la muestra estudiantil, se indica que ya está la convocatoria para su 

revisión, no se hacen observaciones particulares.  

 

La reunión concluye a las18:45 horas.  

 

 


