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ACTA 24 2022-1 

 
ACTA DE REUNIÓN DE ACADEMIA 

 
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 27 de abril de 2022, se 
celebró la vigésima cuarta sesión ordinaria del personal académico perteneciente a la 
Academia de Sustentabilidad, mediante la plataforma Microsoft TEAMS, bajo el siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA: 
  

a) Lista de asistencia  
b) Revisión acta anterior  
c) Jornada de seguridad en laboratorios  
d) Asuntos generales 

 
 
INTERVENCIONES Y ACUERDOS 
 

a) Lista de Asistencia 
Participaron en la reunión nueve miembros de la Academia y un invitado, se presentan los 
nombres al final del documento. 
 

  
 

 
 

c) Jornada de seguridad en laboratorios 
 
La maestra Socorro Herrera Carbajal presenta a la academia lo que se tiene hasta el momento 
de la jornada de seguridad de los laboratorios, presentó las comisiones, sus actividades y los 
participantes.  El acuerdo fue pedir apoyo a los responsables del PISSA en todos los Campus 
de la UNISON, incorporándolas a la comisión de logística. Se menciona la importancia de 
tomar evidencia, testimonios grabados. 
Así también, los cursos propuestos hasta el momento fueron mostrados, se tienen cursos 
presenciales, híbridos y en línea. Se discuten y comentan los cursos y su contenido de manera 
general y se acuerda una secuencia. Se comenta la importancia de incluir en las comisiones 
de higiene y seguridad a alumnos ya que se han tenido experiencias en las que con apoyo de 
los alumnos se obtiene mejor resultado. Héctor Pérez Montesinos (Coordinador de Plan de 
Desarrollo Sustentable de la UNISON) se queda con el compromiso de ver la posibilidad de 
que la plataforma IGSSA-LAB se puede ajustar para aplicarse en los laboratorios de la 
UNISON. Se acordó incluir el tema de atención a contingencias con sustancias químicas, al 
curso de manejo de materiales y residuos peligrosos. La Dra. Álvarez Ch. Se comprometió a 
compartir el enlace para que se pueda conocer los cursos que se imparten por medio de 
educación continua. La maestra Alma apoyara con la revisión de la plataforma IGSSA-LAB. 
 

 b) Revisión del acta anterior

Se revisa y se acepta el acta 23 2022-1 del día 4 de abril.
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6) Asuntos generales 

Registro de actividades 

Se lleva a cabo el registro de la solicitud que hicieron las maestras Iracema del Carmen 
Rodríguez y Socorro Herrera Carbajal previa revisión de la comisión académica. La maestra 
Iracema solicita el registro del curso titulado “Curso Básico para el Manejo Integral de 
Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos” Folio AA313001070. Mientras que la Maestra 
Socorro Herrera el curso "Curso de inducción a la seguridad para personal de servicios 
que trabaja en laboratorios" AA313001100. 
 
Finaliza la reunión a las 13:57 horas, registrándose la asistencia de los miembros siguientes: 
1. Clara Rosalía Álvarez Chávez 
2. María Engracia Arce Corrales  
3. Iracema del Carmen Hernández 

Rodríguez 
4. Francisca Ofelia Muñoz Osuna 
5. Socorro Herrera Carbajal 
6. Karla Pérez Gámez 

7. Alma Angelina Flores Soto 
8. Edgar Petris Sandoval 
9. Guadalupe Dórame Carreño 
10. Héctor Pérez Montesinos (invitado) 

 
 

 
 
 

Atentamente 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 

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

                                                Presidente de Academia                                                       

 
 
 

___________________________________                       ____________________________ 

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

              Secretario de Academia                                           Miembro permanente de Academia 

 

 

   ___________________________________                       ______________________________ 

     

 

 

                    

 

M.C. Iracema del Carmen Rodríguez 

Hernández 

Miembro permanente de Academia 

Dra. Francisca Ofelia Muñoz Osuna 

Miembro permanente de Academia 

Rossy Alvarez

Rossy Alvarez


