
Academia de Análisis Clínicos 

Departamento de Ciencias Químico Biológicas 

Acta 2022-17 

Minuta de reunión virtual mediante la plataforma TEAMS. 10 noviembre de 2022, 19:00 

horas. 

.  

Orden del día 

1. Asistencia 

2. Muestra estudiantil 

3. Cambios a la guía PEPDP (guía de estímulos al desempeño académico) 

4. Curso Podcast 

5. Aprobación de proyecto de investigación 

6. Asuntos generales  

7. Lista de asistencia 

1. Asistencia.  Dra. Olivia Valenzuela Antelo, Dra. Adriana Garibay Escobar, Dr. Carlos 

Velázquez Contreras, M.C. Iracema del Carmen Rodríguez,  M.C. Antonio Rascón Careaga, 

M.C.  José Manuel Aguilar García, Dr. Rogelio Ramos Enríquez, M.C. Martha Judith Valdez, 

Dra. Aracely Angulo Molina, Dra. Yulia Lipovka, Dra. Edna Delia Molina.  

2. Muestra estudiantil. Se registraron en total 165 trabajos, incluyendo licenciatura y 

posgrado. Se informa a detalle el número de trabajos por academia registrados y enviados a 

impresión. En particular la AAC se registraron 18 trabajos, mismos que se enviaron a 

imprimir, algunos de ellos con detalles pequeños que se corregirán y volverán a imprimir. 

Quienes estén en esta situación la Dra. Valenzuela sugiere que el asesor del trabajo revise la 

situación y decida si requiere reimpresión. 

Se solicita listado de evaluadores para cotejar y enviar una sola carta de invitación, misma 

que será elaborada y enviada por la jefatura. El M.C. Antonio Rascón, al Dr. Rogelio Ramos 

y Dra. Edna Molina, se comprometen a buscar evaluadores. Se propone un aproximado de 

tres trabajos por evaluador. El Dr. Velázquez propone que aún y cuando la muestra es 

presencial, que los evaluadores puedan evaluar por videoconferencia. La Dra. responde a 

dicha propuesta que no se puede hacer debido a que la muestra es totalmente presencial. El 

M.C. Rascón comenta que ya se tiene una serie de evaluadores que han participado en 

ediciones pasadas con muy buena respuesta. Considerar 7 evaluadores. Se asigna al M.C. 

Rascón para que coordine esta actividad. 

Se propone hacer un reconocimiento a maestros jubilados en ceremonia de premiación el 01 

de diciembre. 

La Dra. Garibay, Lucila y Olivia, notaron detalles como que hay que hacer las cosas más 

fáciles. Tener un formato en particular para Academia, donde se incluya el logotipo de la 

academia y del Departamento, que permita la identificación rápida de los trabajos 



pertenecientes a la academia de ACC por ejemplo trabajos de otros departamentos en 

particular de medicina, se recibieron trabajos sin el logo del Departamento, no se consideraba 

a los integrantes de la Academia en el cartel.  (por tanto, tener un molde particular de la 

Academia) y que el envío de resumen, y cartel sea enviado por el asesor de la AAC. La M.C. 

Iracema y M.C. Rascón comentan que efectivamente esto es importante para que el docente 

avale lo que se registra y envía a publicación y revisar si existe un reglamento de elaboración 

de presentaciones para evitar violaciones a la libre expresión de los estudiantes. La Dra. 

Valenzuela comenta que los lineamientos están claros en las convocatorias de las Academias.  

Se somete a votación: 

 a)  si se está de acuerdo en que sea el asesor interno quien revise y envié directamente a la 

Academia los resúmenes y carteles.  

b) que quede impreso el logo del Departamento, y a logo de la ACC, en un diseño particular 

de la Academia.  

Ambas situaciones se aprueban por unanimidad por los integrantes de la Academia. 

3. Cambios a la guía PEPDP (guía de estímulos al desempeño académico) 

La Dra. Garibay comenta sobre los puntos que ha revisado en los lineamientos de PEPDP. 

Cómo la academia va a dar el aval para actividades dentro del PEPDP. Sugiere revisar 

a detalle, de manera individual y posteriormente de manera colectiva, para poder tomar una 

postura al respecto, ya que se han dado algunos cambios. Se deja fecha abierta para posterior 

reunión para realizar dicho análisis de manera colectiva. 

4. Curso Podcast. Se tuvo baja participación al curso podcast. La Dra. Valenzuela comenta 

que es importante avanzar en esta forma de transmisión del conocimiento, hace la invitación 

a continuar con el curso de Podcast. La Dra. Angulo sugiere iniciar con los trabajos que se 

presenten en la muestra estudiantil. Algunos docentes que la inasistencia al curso se debió a 

falta de tiempo, sugieren cursos inter-semestre. la Dra. Valenzuela preguntará a Narciso su 

disponibilidad de impartir dicho en los intermedios de semestre. La Dra. Edna sugiere un día 

de consejo técnico que permita asistir a este tipo de reuniones de sindicato, academias y 

cursos cortos. La Dra. Valenzuela comenta la importancia de participación en actividades de 

difusión, algunos maestros informan estar haciendo actividades de difusión en diferentes 

subsistemas de bachillerato. 

5. Aprobación de proyecto de investigación. Está pendiente el Dr. Bolado y uno del Dr. 

Ramos. La Dra.Garibay sugiere que se envíe registro e informes para una revisión detallada. 

La Dra. Valenzuela se compromete a descargar dicha información y hacerla llegar a los 

integrantes de la ACC para su revisión. 

 La Dra. Garibay comenta sobre el comunicado donde se señalan aspectos de presentación 

de informes y planes de trabajo y que el Dr. Velázquez con anterioridad había sugerido hacer 

una revisión, la Dra. Garibay pregunta si se retoma o se analiza posteriormente. El Dr. 

Velázquez comenta que por cuestión d se retome en próxima reunión. 6. Asuntos generales.  



6. Asuntos generales. El Dr. Ramos pregunta sobre fechas de cambio de presidente de la 

AC. La Dra. Valenzuela informa dicho cambio corresponde al próximo mes de febrero de 

2023. 

 Concluye reunión a la 20:10 horas.   

 

 

 

 

 

 


