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Hermosillo, Sonora 31 de Agosto 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. 84 de la reunión celebrada el 31 de Agosto de 2022. Asistieron a la reunión: Lesley. E. Antúnez Roman, 

Humberto Astiazaran García, Rosa Consuelo Villegas, Teresita Martínez, Rolando Giovanni Diaz Zavala, Mauro 

E. Valencia 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. 83 para su aprobación por los integrantes de la academia 

de Nutrición. 

En la reunión se trataron los siguientes puntos: 

- Se presenta la convocatoria de concurso de la plaza de técnico académico que ocupaba la Dra. Erika 

Ibarra Pastrana, en la cual se llega al acuerdo a sugerir las modificaciones de los siguientes puntos: 

o Indicar que el horario es mixto (mañana y tarde) con 40 horas a la semana. 

o Agregar a los requisitos mínimos que el candidato a cubrir la plaza cuente con el registro de 

titulo para ejercer en el estado. 

o Adicionar en el apartado a) de las funciones específicas el uso de bioimpedancia eléctrica. 

o Adicionar en el apartado b) de las funciones específicas, preparación de materiales de 

difusión, divulgación y materiales de los programas que se operan en el centro de promoción 

de Salud Nutricional (CPSN). 

o Adicionar un apartado f) con lo siguiente: asesoría y apoyo a estudiantes de que estén 

realizando sus practicas profesionales y/u servicio social en el CPSN. 

o Adicionar un apartado g) con lo siguiente: Apoyo en la implementación de los programas que 

se brinda el CPSN 

o Adicionar apartado h) con lo siguiente: actividades administrativas del CPSN. 

o En el punto de documentación requerida en el punto d) un texto descriptivo, no mayor de 5 

cuartillas sobre el uso de un equipo, técnica de laboratorio, taller o programa… 

o Todos los asistentes votaron a favor de enviar esas sugerencias de modificaciones. 



 

 

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 

- Se les recuerda a los integrantes de la academia llenarlos formatos correspondientes a las actividades 

académicas realizadas y el plan de trabajo 2022-2. 

- Se muestra la convocatorio de la muestra estudiantil 2022, edición Q. Manuel Armando Lizarra Rubio 

de la academia de nutrición, se hacen las observaciones para ser enviada al departamento, todos los 

asistentes votaron a favor. 

- Se acordó realizar otra reunión de academia para tratar otros asuntos que por falta de tiempo y quórum 

no se podrían tratar, entre ellos la sugerencia de evaluación de nuevas materias complementarias en 

el área de clínica de la licenciatura y la votar la petición de ingreso del M.C Alan Eduardo Guzmán a 

la academia de nutrición, entre otros asuntos generales. 

 

 

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 

 

  


