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ACTA 26 2022-1 

 

ACTA DE REUNIÓN DE ACADEMIA 

 

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 01 de junio de 2022, se 

celebró la vigésima sexta 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) Lectura del acta anterior 

3) Convocatoria de la Muestra Estudiantil de la academia 2022 

4) Jornada de seguridad 

5)  Acreditación de actividades y asuntos varios 

 

INTERVENCIONES Y ACUERDOS 

 

1) Lista de Asistencia 

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

final del documento. 

 

2)  Aprobación del Acta Anterior 

Se aprueba el acta anterior (acta 25). 

3)  Convocatoria Muestra Estudiantil de la academia 2022 

La Dra. Álvarez C. mostró la carpeta creada para la academia donde incluye los archivos 

que ha compartido el Dr. Bolado y la academia organizadora, como son los ejemplos para 

poster y resumen. La convocatoria para la muestra estudiantil de la academia del año 2021 

sirvió de base para elaborar la del año 2022, entre los cambios realizados están las fechas 

de actividades, algunos de estos cambios ya fueron realizados mientras que se dejaron 

algunos que por cuestión de tiempo se realizarán después.  

 

  

En relación con este punto, la Maestra Socorro Herrera comentó que en reunión previa 

con las Dra. Álvarez Ch. y Arce realizada en la oficina del PISSA-UNISON, se comentó 

el considerar la posibilidad de retomar el diplomado que ya se ha impartido a las 

preparatorias incorporadas a la UNISON. Dicho diplomado sería modificado y adecuado 

considerando las actividades realizadas por el personal en los laboratorios de la 

Universidad de Sonora. Así también, durante la reunión de academia, la Dra. Álvarez 

comentó que sería conveniente involucrar a otro miembro de la academia en el registro 

de dicho diplomado, mientras que, la maestra Herrera considera que esta actividad debe 

ser registrada por las maestras que ya han participado en la impartición y organización 

del diplomado. Se tomó como acuerdo de academia que sería la Dra. Arce quien registre 

4) Jornada de seguridad
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el diplomado en colaboración con los miembros de la academia que deseen participar y 

que el registro de dicha actividad se realice en el transcurso del semestre 2022-2. 

 

5)  Acreditación de actividades y asuntos varios 

La Dra. Clara Rosalia informa que elaboró el material didáctico de la materia Sustentabilidad 

en la industria alimentaria (clave 7150) y que el 19 de mayo se turnó a la comisión académica 

para su revisión, así como, el proyecto de “Instrumento para la gestión de riesgos para el 

manejo de materiales biológico-infecciosos” clave USO 313008116. Ambas actividades 

fueron revisadas y aprobadas por la comisión académica. 

 

Finaliza la reunión a las 11:56 horas, registrándose la asistencia de los miembros siguientes: 

1. Clara Rosalía Álvarez Chávez 

2. Francisca Ofelia Muñoz Osuna 

3. María Engracia Arce Corrales  

4. Socorro Herrera Carbajal 

5. Iracema del Carmen Rodríguez H. 

6. Guadalupe Dórame Carreño 

7. Karla Pérez Gámez 

8. Alma Angelina Flores Soto 

 

 

Atentamente 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 

________________________________ 

Dra. Clara Rosalía Álvarez Chávez                                

Depto. de Ciencias Químico-Biológicas                                    

Presidente de Academia                                                       

 

 

              

 

 

 

 

 

                    

 

Dra. Francisca Ofelia Muñoz Osuna 

Miembro permanente de Academia 
Socorro Herrera Carbajal 

Secretario de Academia 

M.C. Iracema del Carmen Rodríguez 

Hernández 

Miembro permanente de Academia 

Rossy Alvarez




