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Hermosillo, Sonora 29 de septiembre 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. 86 de la reunión celebrada el 29 de septiembre de 2022. Asistieron a la reunión: Lesley. E. Antúnez Roman, 

Erika Ibarra Pastrana, Verónica López Teros, Humberto Astiazaran García, Rosa Consuelo Villegas, Teresita 

Martínez, Rolando Giovanni Diaz Zavala, Mauro E. Valencia, Trinidad Quizan Plata 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. 85 para su aprobación por los integrantes de la academia 

de Nutrición. 

En la reunión se trataron los siguientes puntos: 

- El Dr. Giovanni Diaz presenta propuestas de varias materias, que se pueden introducir en el plan de 

estudios y así fortalecer el área de Nutrición clínica esto con apoyo del maestro Alain Hernández 

(docente de la licenciatura en ciencias Nutricionales) y las propuestas son las siguientes: 

o 5to semestre bajar la materia de tópicos de Nutrición clínica (antes impartida en el 7mo). 

o 6to semestre agregar la materia Nutrición hospitalaria 

o 7mo semestre agregar la materia nutrición enteral y parenteral. 

o 8vo semestre dejar nutrición clínica aplicada con la introducción de nuevos temas y más 

práctica. (adjunto imagen de los temas que llevaría cada materia) 

- Dra. Erika Pastrana refiere que es importante fortalecer las bases de la licenciatura en ciencias 

nutricionales, como bioquímica, fisiología, fisiopatología, entre otras, creando como un tronco común 

con la licenciatura en medicina, para que los alumnos puedan realizar más practica clínica, 

hospitalaria, incluso que puedan asistir al anfiteatro. 

- Dr. Mauro valencia, Mstra. Reyna Sánchez, Dra. Verónica López, refieren que no consideran que la 

falta de conocimiento o preparación de los alumnos en el área clínica sea por falta de materias o 

calidad de los maestros que imparte las materias de esta área, más bien es una situación generacional, 

de desempeño y conocimientos básicos de los alumnos debido a la pandemia. Mstra. Reyna refiere 

que se podrían ofrecer cursos de formación y fortalecer a los estudiantes o egresados de la 

licenciatura. Dr. Humberto Astiazaran considera que es importante estimular a los estudiantes con 

respecto a la importancia de las materias bases, no solo a la consejería nutricional o el enfoque de la 
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perdida de peso del paciente. Dra. Erika Pastrana insiste en la importancia de la práctica en los 

estudiantes y el realizar un convenio con el hospital general para que los alumnos puedan asistir de 

manera constante a poner en práctica lo aprendido en clases. 

-  Todos los asistentes votaron a favor de realizar una adecuación del plan de estudio, agregando 

materias, creando optativas en obligatorias y fortalecer el área clínica de la licenciatura. 

- Dr. Giovanni propone realizar un equipo pequeño de maestros integrado por la dra. Erika pastrana, 

Reyna Sanche, él y los demás maestros que quieran incorporarse para realizar una nueva propuesta 

de materias. Mstra. Reyna Sánchez, considera hablar con el Dr. Juan Carlos Gálvez y Dr. Bolado para 

realizar el procedimiento de manera correcto, creando una comisión de manera oficial y así poder 

incluir la propuesta en el colegio académico, incluso pudiera incorporarse para el próximo semestre. 

- Se realiza la solicitud por parte del maestro Alan Guzmán León para formar parte de la academia de 

Nutrición como miembro asociado. Todos los asistentes votaron a favor de su incorporación, a 

excepción de la Dra. Verónica al existir conflicto de intereses. 

- Se recuerda que el día de mañana es ultimo para registrarse para participar en a la muestra estudiantil.  

- Se mencionan las comisiones internas de la academia de nutrición para la muestra estudiantil: 

o Comisión de difusión: Trinidad Quizan y Erika Pastrana 

o Comisión de logística: Luz Anaiz Caraveo, Lesley Antúnez y Consuelo Villegas 

o Comisión de apoyo académico: Mauro Valencia, verónica López, Humberto Astiazaran y 

Giovanni Diaz y Luz Anaiz Caraveo. 

o Comisión de jurados: Reyna Sánchez, Lesley Antúnez, Consuelo Villegas. 

- Queda pendiente la decisión de realización del próximo año del Simposio Bienal Ciencias 

Nutricionales. 

- Dra. Erika Pastrana solicita el apoyo de la academia para asistir a un congreso internacional 

organizado por el colegio de medicina critica de México en colaboración con el colegio de medicina 

critica en Perú, que se va realizar a finales del mes de octubre en  lima Perú, todos los asistentes 

votaran a favor de brindar la carta de apoyo de la academia, sugieren hacer lo mismo en el 

departamento, división y sindicato. 

 

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

-  Atentamente, 

-  

 

M.C. Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez 
 

M.C. Lesley Evelyn Antunez Roman 

Depto. Ciencias Químico-Biológicas Depto. Ciencias Químico-Biológicas 

 


