
 

Academia de Análisis Clínicos 

Departamento de Ciencias Químico Biológicas 

Acta 2022-4 

Minuta de reunión presencial en el aula de Tutorías del Departamento de Ciencias Químico 

Biológicas  

Jueves 18 de agosto de 2022, hora de inicio 10:00 horas.  

Orden del día: Lista de asistencia y asuntos generales  

1. Lista de asistencia 

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

Judith Valdez, Dr. Carlos Arturo Velázquez Contreras, Dra. Adriana Garibay, Dra. 

Aracely Angulo, M.C. Antonio Rascón, M.C. Lucila Rascón Durán, Dr. Humberto 

Astiazarán. El Dr. Rogelio Ramos justifica su inasistencia por motivos de 

programación de atención a grupos de laboratorio.  

 

2. Asuntos generales 

a. La Dra. Valenzuela, indica que la Academia debe tener al menos 2 reuniones por 

semestre.  

b. Necesidad de actualizar la información que está deposuitada en el portal del 

DCQB. La Dra. Valenzuela realizará trámite para toma de fotografía, solicitará 

disponibilidad para fijar fecha y hora de la toma de la misma. Se acuerda que para 

la toma de fotografía, los hombres vistan saco azul marino, corbato roja, camisa 

color blanco y las mujeres vistan pantalón de vestir azul marino y blusa roja, 

preferentemente manga larga. 

c. Actualizar curriculum vitae de cada integrante, bajo un mismo formato, que será 

compartido por la Dra. Valenzuela, vía electrónica a cada integrante. Se revisan 

los rubros incluidos en el formato. Se hace énfasis en el rubro Productividad, 

debemos incluir la productividad de los últimos 5 años, es decir, de 2017 a 2022 

y que solo se incluyan direcciones de tesis concluidas. Se discute cual es el 

formato más adecuado para incluir en la liga, si se usa el formato de posgrado 

revisado con el ejemplo del cv de la Dra. Garibay o el sugerido por la Dra. Olivia 

Valenzuela.  Se acuerda utilizar el proporcionado por la Dra. Valenzuela, quien 

enviará a los integrantes de academia vía correo electrónico. 

d. Importancia de divulgación. En base a requerimientos y recomendaciones para 

participar en actividades de vinculación, mediante podcast, infografías entre otras. 

Se solicita un breve curso para hacer podcast e infografías. Se sugiere que estén 

listas para la muestra estudiantil. La Dra. Garibay hace la observación de que 

muchas actividades como la muestra estudiantil, día del niño en la ciencia, 

periódicos murales son actividades correspondientes a este rubro, que solo 

deberíamos formalizar las actividades que ya cotidianamente realizamos los 



integrantes de academia. Tarea para Lucila:  programar con la Dra.  Aracely 

Angulo un curso breve de podcast e infografías. La Dra. Valenzuela comenta que 

ella dará constancia de este tipo de material de difusión, pero que preguntará al 

Jefe de departamento si dicha constancia también llevará su firma.  

e. Muestra estudiantil.  La Dra. Valenzuela solicitará al Ing. Jesús Hurtado que suba 

convocatoria de la Academia de Análisis Clínicos. El Dr. Velázquez propone incluir 

en la convocatoria la modalidad de divulgación mediante redes sociales (Infografías, 

tiktok, memes, podcast). El Dr. Astiazarán hace la observación que esta categoría 

puede tener algunos contras como alentar a los estudiantes a uso de formas de 

divulgación con poco valor académico. Se discute el punto y se acuerda que el 

material generado por los estudiantes debe ser revisado por su asesor, para evitar 

situaciones o contenidos poco académicos. La Dra. Garibay propone que en todas las 

categorías se puede solicitar al alumno que de manera voluntaria presente una 

infografía, tiktok, entre otras formas de expresión e incluir código QR en el poster. 

f. Informes y plan de trabajo. Tener cuidado de cumplir con los tres rubros. No 

sobresaturar cada rubro. La carga académica ya está cargada automáticamente. Los 

MHS solo deben incluir en Actividades generales la información del desarrollo de 

actividades realizadas en los cursos particulares. 

g. La Dra. Garibay sugiere se revise a mayor profundidad cuestiones reglamentarias 

de las academias: como horarios de reuniones, asistencia, actividades, entre otras . Se 

sugiere discutirlo en próxima reunión.  

La reunión concluye a las 11:00 horas 

 

   

 


