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9 de mayo de 2022 

ACTA DE LA 8va REUNIÓN DE LA ACADEMIA DE QUÍMICA ORGÁNICA Y BIOQUÍMICA (AQOB) 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 17:00 horas del día 9 de mayo 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, M.C. María Rosa Estela Lerma Maldonado 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 encomendó a los miembros de la academia la reestructuración 
las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) considerando los objetivos de la 
agenda 2030, los lineamientos de PRONACES, CONACyT. Se solicitó realizar un condensado de 
las actividades realizadas por los miembros de la academia y asociar los productos de los mismos 
con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Plan de Desarrollo 
Institucional, PRONACES, CONACyT. Se propuso elaborar un documento en MS Excel con 7 
columnas, en el cual se visualizará el impacto de las actividades a los programas antes 
mencionados con fecha límite de entrega al 13 de mayo.   

TERCERO. En asuntos generales, como primer punto El Dr. García Alegría informó que durante la 
realización de la Muestra Estudiantil 2022 se homenajeará al Q. Manuel Armando Lizárraga, 
menciono que la publicación de la convocatoria será el mes de septiembre, la fecha límite de 
envío de resúmenes el 24 de octubre y la entrega de carteles el día 4 de noviembre del presente. 
Como segundo punto en asuntos generales el Dr. García Alegría comentó sobre la realización de 
cursos remediales de laboratorio, proponiendo la tercera semana de mayo,  



En asuntos generales, como tercer 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 18:00 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 ______________________________________________________ 

 


