
Academia de Análisis Clínicos 

Departamento de Ciencias Químico Biológicas 

Acta 2023-18 

Reunión presencial llevada a cabo en el Auditorio Jesús Rubén Garcilaso Pérez.  

13- enero de 2023, inicio 10:00 horas 

Orden del día 

1. Asistencia  

2. Asuntos generales 

3. Elección de Presidente(a) de la Academia  

 

1. Asistencia: Dra. Adriana Garibay, Dra. Olivia Valenzuela, Dr. Rogelio Ramos, Dra. 

Aracely Angulo, Dr. Carlos Velázquez, M. C. José Manuel Alguilar, M. C. Martha 

Judith Valdez, M. C. Iracema Rodríguez, Dr. Humberto Astiazarán, M. C. Lucila 

Rascón.  

2.1.    Asuntos Generales. La Dra. Valenzuela sugiere que se conformes nuevas comisiones 

dentro de la academia adicionales a la comisión académica ya existente. Surgen y se 

acuerda entre los miembros de la academia las siguientes comisiones: 

 a)  Comisión de vinculación, la cual trabaje en programas de vinculación con otras 

instituciones ejemplo preparatorias en donde se les lleve programas de conferencias 

para estudiantes  

b) La Dra. Garibay sugiere y los miembros de la academia están de acuerdo en generar 

la comisión de fortalecimiento académico para estudiantes de QBC mediante 

programas de apoyo entre pares para ciertas materias y mediante un programa 

estructurado de conferencias de interés y apoyo a través de conferencias.  

c)  Generación de material didáctico con identidad de la academia de análisis clínicos. 

La Dra. Angulo informa que en la dirección de vinculación se puede solicitar el apoyo 

para la generación de formatos con dicha identidad que sea homogénea para todas las 

materias de la licenciatura de QBC. 

 2.2. La Maestra Rascón propone se retome lo correspondiente a la generación de exámenes 

departamentales para la licenciatura de QBC 

2.3. La Dra. Valenzuela comenta sobre las fechas para enviar actividades d que deben ser 

acreditadas en el divisional, como es el caso de acreditación de material didáctico.  Hace el 

recordatorio de la necesidad de subir a plataforma los informes de proyectos de investigación 

pendientes. 

2.4. Semana cultural. La Dra. Informa que la semana cultural a realizarse los días 23 al 27 de 

enero próximo, la Academia de Análisis Clínicos ya tiene definidas 3 actividades: 

conferencia por parte de la Dra. Edna Molina, Presentación de la rondalla universitaria y un 



rally por parte de la sociedad de alumnos el día lunes 23. Adicionalmente informa que hay 

academias que aún no definen actividades y por instrucción del jefe de Departamento, el   Dr. 

Enrique Bolado. El registro debe estar listo el próximo miércoles 18 de enero con las 

actividades que se tengan en todas las academias. La Dra. Garibay informa que ella ha donado 

un libro a la sociedad de alumnos para efectos de premiaciones en el rally y solicita apoyo 

por parte de los docentes interesados en participar con donación de libros o cualquier artículo 

universitario. 

2.5. Muestra estudiantil 2023. La Dra Valenzuela informa que este año, la organización le 

corresponde a la Academia de Análisis Clínicos. Por lo cual, en base a la experiencia de este 

año, sugiere se haga un banco de jurados que ya esté registrado con anticipación. La Maestra 

Rascón sugiere se tenga comunicación mediante reunión con los integrantes de jurado para 

instruirles sobre la forma de evaluación, explicar tipo de rubricas entre otras 

3. Elección de Presidente(a) de academia  

Se propone por decisión unánime al Dr. José Rogelio Ramos Enríquez y como secretaria a la 

Dra. Edna Delia Molina Romo. 

 

Concluye reunión a la 11:00 horas.   

 

 

 

 

 

 


