
 

BLVD. LUIS ENCINAS Y ROSALES S/N COL. CENTRO                            EDIFICIO 5-A                                        TEL. (662) 2592163  
C.P. 83000 HERMOSILLO, SONORA                                                                                                                                (662) 2592164 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

ACADEMIA DE SUSTENTABILIDAD  

 

ACTA 21 2022-1 

 

ACTA DE REUNIÓN DE ACADEMIA 

 

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:30 horas del día 26 de enero de 2022, se celebró 

la vigésima primera sesión ordinaria del personal académico perteneciente a la Academia de 

Sustentabilidad, mediante la plataforma Microsoft TEAMS, bajo el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1) Lista de asistencia 

2) Aprobación del acta anterior 

3) Solicitudes de acreditación 

4) Nombramiento de presidente y secretaria de Academia 

4) Asuntos varios 

 

INTERVENCIONES Y ACUERDOS 

 

1) Lista de Asistencia 

Participaron en la reunión seis miembros de la Academia y se presentan los nombres al final 

del documento. 

 

2)  Aprobación del Acta Anterior 

Las actas número 19 y 20 fueron aprobadas. 

 

3) Solicitudes de acreditación de actividades 

 

La Dra. Clara Rosalía informó que las siguientes actividades fueron turnadas y aprobadas por 

la comisión académica y se aprueba para su posterior acreditación ante la DCBS: 

Formación de estudiantes en proyectos de investigación: 

1) Proyecto: Instrumento virtual para el diagnóstico de la gestión integral de riesgos en 

laboratorios de instituciones académicas. USO313007166. Angélica García Rendón del 

posgrado en sustentabilidad, exp. 212200285. Instructora del Curso-Taller: Elementos 

básicos para la gestión de riesgos en laboratorios académicos”, en modalidad virtual (25 

horas). Fecha: 25 de mayo al 17 de septiembre de 2021. Responsables: Dra. Clara Rosalía 

Álvarez Chávez y Dra. Guadalupe Cota Ortiz. 

2) Proyecto: Cultivos hidropónicos de brotes de hortalizas para la sustentabilidad en zonas 

urbanas: efecto de la iluminación artificial. USO313007401. Natalia Bernal Triviño del 

posgrado de sustentabilidad, exp.  220130052. Presentó ponencia titulada: Nuevas formas 

de producción agrícola: acuaponía, hidroponía y cuartos de producción. Evento: experiencia 

educativa “Manejo del Agua en la Agricultura” del programa educativo Ingeniero 

Agrónomo. Fecha: 19 de mayo de 2021.  
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4) Nombramiento de presidente y secretaria de academia 

La Dra. Clara Rosalía Álvarez Chávez fue ratificada por otro período de 2 años como presidente 

de la Academia, mientras que, la M.C. Socorro Herrera Carbajal fue nombrada secretaría. Estos 

nombramientos se hacen efectivos a partir del día 6 de febrero del año en curso. Así mismo se 

acordó que el miembro que reciba el nombramiento de secretario será el siguiente presidente 

de academia. 

5) Asuntos varios 

En la presente reunión se llevó a cabo la evaluación de los informes y planes de trabajo (2021-

1 y 2022-1, respectivamente) de todos los miembros permanentes de la academia. La fecha de 

evaluación fue el 26 de enero del año en curso y en la evaluación realizada se hace constar que, 

los profesores llevaron a cabo al menos una actividad en concordancia con su categoría tabular, 

metas del PDI y lineamientos del consejo divisional. Mientras que los técnicos académicos 

realizaron actividades propias de su categoría relacionadas con su área de trabajo asignada. 

 

La Dra. Clara Rosalía Álvarez a solicitud del Dr. Enrique Bolado Martínez (jefe del DCQB), 

pidió a los miembros presentes en la reunión proponer/definir el área prioritaria a seguir en el 

año 2022. Después de debatir y argumentar entre los miembros de la academia se decidió 

proponer como área prioritaria a la LGAC Sistemas de gestión, producción más limpia y 

prevención de la contaminación.   

 

En relación al asunto expuesto por la MC Iracema en el cual externa su preocupación sobre 

compartir el área de trabajo del laboratorio del cual ella es responsable con el procedimiento de 

preparación de muestras de pacientes sospechosos de padecer covid que realizan los técnicos 

del LACIUS, se consideró dejar un tiempo prudente al inicio de las actividades académicas para 

desalojar el laboratorio, por lo que, esta academia acordó por unanimidad otorgar este tiempo 

de espera. 
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Finaliza la reunión a las 13:00 horas, registrándose la asistencia de los miembros siguientes: 

1. Clara Rosalía Álvarez Chávez 

2. Francisca Ofelia Muñoz Osuna 

3. María Engracia Arce Corrales  

4. Karla Pérez Gámez 

5. Socorro Herrera Carvajal 

6. Iracema del Carmen Hernández 

Rodríguez 

 

 

Atentamente 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 

 

                                                                                                       

________________________________ 

Dra. Clara Rosalía Álvarez Chávez                                
Depto. de Ciencias Químico-Biológicas                                    

Presidente de Academia                                                       

 

 

 

___________________________________                        ____________________________ 

Dra. María Engracia Arce Corrales                              M.C. Socorro Herrera Carbajal 

Miembro permanente de Academia                                 Miembro permanente de Academia 

 

 

 

___________________________________                        ____________________________ 

Dra. Francisca Ofelia Muñoz Osuna                    M.C. Irasema del Carmen Hernández   

Miembro permanente de Academia                                    Rodríguez 

                                                                                        Miembro permanente de Academia 

 

Rossy Alvarez


