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22 de marzo de 2022 

ACTA DE LA 7ma REUNIÓN DE LA ACADEMIA DE QUÍMICA ORGÁNICA Y BIOQUÍMICA (AQOB) 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 18:06 horas del día 22 de marzo de 2022, se 

reunieron en reunión ordinaria mediante vídeollamada en la plataforma de Microsoft Teams, los 

miembros de la Academia de Química Orgánica y Bioquímica bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia 
2.- Información sobre reunión de Comisión de Presidentas(es) de Academias 
3.- Asuntos generales 

 
 
PRIMERO.  Se dio inicio a la reunión de carácter ordinaria de la AQOB y en la cual estuvieron 
presentes los miembros permanentes: Dra. Viviana Reyes Márquez, Dra. Lorena Armenta 
Villegas, Dr. Juan Carlos Gálvez Ruíz, Dr. Alejandro Monserrat García Alegría, Dra. Trinidad Quizán 
Plata, Dra. María Alba Guadalupe Corella Madueño y los técnicos académicos: M.C. Ana Gloria 
Andrade Arteaga, Dra. Cinthia Jhovanna Pérez Martínez, QB Olga Lidia Sotelo Valenzuela y QB 
Antonio Romo Paz. 
 
SEGUNDO. El Dr. García Alegría expresó que el segundo punto del orden del día de esta reunión 
ordinaria, es para informar sobre información tratada en la reunión de presidentas(es) de 
academia, reunión en la cual se les solicito presentar ante los miembros de la academia la 
encomienda de actualizar las Ligas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGyAC). Por 
recomendación de la Rectora, se pide precisar y enfocar las áreas de las líneas, se mencionó que 
máximo tres LGyAC, para lo cual se solicitó realizar un análisis y propuesta, indicando nombre 
anterior, nombre actual, incluir los currículos vitae de los participantes. La Dra. Viviana Reyes 
solicito se manifestaran los miembros que tengan actividad en la línea de Química 
supramolecular. La Dra. Jhovanna Pérez comento que no todos coincidíamos con las áreas ya 
definidas por lo que propuso la generación de una nueva LGyAC con lo que estuvo de acuerdo el 
resto de integrantes de la academia. La Dra. Trinidad Quizán, específico que es importante indicar 
que la línea en la cual ella participa incluya el tema de seguridad alimentaria y educación 
nutricional. Como propuesta final de esta actividad, el Dr. García establece el día lunes 28 de 
marzo como límite para realizar propuestas al respecto y hacer el envío de currículos. Otro punto 
que se trató en la reunión de presidentes de academia fue que los tres programas educativos del 
Departamento están iniciando el proceso de reacreditación, en primera etapa el programa de 
Licenciatura en Ciencias Nutricionales, y en una segunda etapa los programas Químico Biólogo 
Clínico y Químico en Alimentos, para lo cual se recabara información para presentar ante los 
comités de evaluación, por lo que recomienda ir organizando evidencia como exámenes, listas 



de asistencia a clases, y solicita enviar la evidencia a la jefatura para que se integre en los 
apartados requeridos. 

TERCERO. En asuntos generales, como primer punto El Dr. García Alegría informó sobre la 
organización de la Muestra Estudiantil 2022, la cual se llevará a cabo los días 25 y 25 de noviembre 
de 2022 de forma hibrida. Quedamos pendientes del borrador de convocatoria del 
Departamento para hacer las adecuaciones a la convocatoria de la academia, solicito 
aportaciones respecto al manejo de la modalidad hibrida. Se comentó la posibilidad de que se 
trabajaran en línea los proyectos y actividades teóricas, la sesión de pósteres en video y 
finalmente las actividades prácticas de forma presencial. Solicito a los miembros manifestar su 
interés en participar en las actividades de la muestra estudiantil, las Dra. Corella, Dra. Pérez, Dra. 
Quizán, Dra. Reyes, Dra. Armenta manifestaron su interés por colaborar. Como segundo punto 
en asuntos generales el Dr. García Alegría comentó que la Jefatura del Departamento 
encomendó realizar y proponer actividades que permitan la generación de ingresos propios, la 
Dra. Pérez menciono la impartición de cursos, la Dra. Corella Propone proyectos de extensión 
universitaria, así como la impartición de cursos al público.  Como tercer punto de asuntos 
generales se solicitó proporcionar información respecto a la identificación de revistas que estén 
incluidas en los Catálogos aprobados por el H. Colegio Académico pero que debido a que este no 
se actualiza desde el 15 de noviembre de 2016 no se encuentran incluidas en el listado oficial de 
revistas avaladas por el H. Colegio Académico.  

En asuntos generales, como cuarto punto el Dr. García Alegría solicito (no estoy segura si hay 
actividades que incluir en esta sección) manifestar el aval académico para el informe del proyecto 

a cargo de la Dra. Trinidad Quizán Plata, titulado “Diseño y validación de mensajes educativos 
digitales en nutrición y alimentación dirigido a alumnos universitarios” enviado con 
anticipación vía correo electrónico a los integrantes de la academia para su validación, los 
miembros de la academia manifestaron acuerdo para otorgar el aval al informe de proyecto. 

 No habiendo otro asunto que tratar, la reunión finalizó a las 19:04 horas. 
 
 

___________________________________ 
Dr. Alejandro Monserrat García Alegría 

Presidente de la AQOB 
 

Doy fe 

________________________ 
Dra. Lorena Armenta Villegas 

Secretaria de la Academia 

 
Firmas de conformidad de los integrantes que asistieron a la reunión de la academia: 

 
 

Dra. Trinidad Quizán Plata       _________________________________________________ 
 



Dra. Viviana Reyes Márquez _________________________________________________ 
 
Dr. Juan Carlos Gálvez Ruiz__________________________________________________ 
 
Dra. Cinthia Jhovanna Pérez Martínez _________________________________________ 
 
Q.B. Antonio Romo Paz _____________________________________________________ 
 
Dra. María Alba Guadalupe Corella Madueño__________________________________________ 
 
M.C. María Rosa Estela Lerma Maldonado_____________________________________________ 
 
Q.B. Olga Lidia Sotelo Valenzuela____________________________________________________ 
 
Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda ___________________________________________________ 
 
M.C. Ana Gloria Andrade Arteaga ___________________________________________________ 
 
Dr. Alejandro Monserrat García Alegría_______________________________________________ 
 
Dra. Lorena Armenta Villegas ______________________________________________________ 

 


