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ACTA 4 2022-1 
 

ACTA DE REUNIÓN DE ACADEMIA 
 

El día 04 de marzo de 2022, a las 14:00 horas, se celebró la cuarta reunión ordinaria de 
la Academia de Química Analítica por medio de plataforma virtual, contando con la 
asistencia de los siguientes miembros: 
 

1. M.C. Cynthia Guadalupe Barrón Ayala 
2. Dra. Francisca Ofelia Muñoz Osuna 
3. Dra. Rita Paz Samaniego 
4. Dra. Luisa Alondra Rascón Valenzuela 
5. Dr. Fernando Rocha Alonzo 
6. Dra. Rocío Sugich Miranda 

 
La Dra. Rascón preside la reunión agradeciendo la asistencia a los participantes. A 

continuación se les comunica que el motivo de la reunión es para discutir el registro del 
proyecto de investigación titulado: Complejos de cobre(II) con ligantes tipo base Schiff 
derivados de aminoácidos: síntesis, caracterización estructural, espectroscópica y térmica; 
cuyo responsable es el Dr. Fernando Rocha Alonzo. 

Después de analizarlo y discutirlo, los miembros de la Academia acordaron aprobar el 
proyecto para su registro, por cumplir con los lineamientos establecidos en el Reglamento 
de Academias vigente en la Universidad de Sonora. 

El siguiente asunto versó en torno a la petición del Dr. Jorge Alberto García Valenzuela 
para unirse como miembro permanente de la Academia de Química Analítica. Después de 
discutirlo se consensó aprobar la integración del Dr. Jorge García. Se extendió un 
documento con las firmas de cada uno de los miembros de la Academia para comenzar con 
los trámites ante la DADIP. 

También se les solicitó a los profesores la actualización de los datos y fotografías que 
se encuentran en la página del Departamento. 

 
La reunión finaliza a las 14:45 horas. 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Luisa Alondra Rascón Valenzuela 
Presidente de la Academia de Química Analítica 

 
 
 
 
 


