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REUNIÓN ORDINARIA 

 

Hermosillo, Sonora 11 de Noviembre del 2022 

 
DR. ENRIQUE BOLADO MARTÍNEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS 
P r e s e n t e.- 
 

Por medio de la presente y en acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de Academias, se hace llegar 

al departamento a su cargo, los acuerdos celebrados por los integrantes de la Academia de Nutrición en el acta 

no. 87 de la reunión celebrada el 11 de noviembre de 2022. Asistieron a la reunión: Lesley. E. Antúnez Roman, 

Verónica López Teros, Humberto Astiazaran García, Rosa Consuelo Villegas, Erika Nallely Ibarra, Teresita de 

Jesús Martínez, Rolando Giovanni Díaz Zavala, Mauro E. Valencia y Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez. Bajo la 

presidencia del primero y fungiendo como secretario el último. 

Se inicia la sesión al dar lectura del acta no. 86 para su aprobación por los integrantes de la academia 

de Nutrición. 

En la reunión se trataron los siguientes puntos: 

- Dr. Bolado nos informa como academia y solicita respuesta y ratificación con respecto al tema de la 

plaza del doctor Mauro Valencia. 

- Se acuerda ratificar y continuar con la aceptación del Dr. Humberto Astiazaran para integrarse como 

PTC al grupo de profesores investigadores de Nutrición en sustitución de la plaza de Profesor 

Extraordinario del Dr. Mauro E. Valencia. Todo esto con el fundamento de que su incorporación 

permitirá reforzar el programa de materias en el área clínica, vitaminas y minerales que se planea para 

el nuevo plan, sea obligatoria, con más alumnos y sobre todo por la ausencia de la Maestra Luz del 

Carmen Hoyos quien era la titular. Asimismo, su aportación será importante en evaluación bioquímica 

del estado de nutrición, y por su nivel de expertaje, un refuerzo en investigación de importantes nutro-

patologías como cáncer y nutrición, parasitosis intestinales y micronutrientes entre otras. El Dr. 

Astiazaran cuenta con nivel 3 del SNI que está sustituyendo a otro nivel 3.  

- Se revisa la convocatoria a concurso de evaluación curricular abierto, para la categoría de profesor de 

asignatura de la materia 8585 gastronomía; las modificaciones que se recomiendan son las siguientes: 

agregar que puede ser licenciado en gastronomía o nutrición y quitar la palabra carrera afín. 

- Se envía a revisión el proyecto de doctorado, USO 3133008348 “Evaluación y caracterización de la 

antropometría y composición corporal de atletas competidores mexicanos” por parte de la Dra. Rosa 
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Consuelo Villegas. Queda como encargado de revisar y enviar sus recomendaciones la Dra. verónica 

López Teros, en el caso de no tener observaciones mayores, procedería a la autorización. 

- Por parte del Dr. Humberto Astiazaran y Dra. Verónica López teros quedan aprobados y autorizados 

dos proyectos de investigación (son proyectos externos, que previamente habían sido revisados). 

- Maestra Reyna Sánchez propone continuar con las categorías propuestas para participación en la 

muestra estudiantil (Revisión Bibliográfica Básica, Avanzada y Trabajo Experimental), pero dividir la 

Revisión Bibliográfica Avanzada en dos: 1) Revisión Bibliográfica Avanzada en Alimentos y Nutrición 

2) Revisión Bibliográfica Avanzada en Nutrición Clínica o Poblaciones. Lo anterior para permitir que 

un mismo grupo de evaluadores revise los mismos trabajos, para una evaluación más equitativa; todos 

los miembros votan a favor de la modificación. Quedando plasmado en acta que en la convocatoria 

del próximo año desde el registro queden asentadas las nuevas categorías.  

- Se acordó en la próxima reunión de academia, el jueves 8 de diciembre de 2022 a las 11:00 am en el 

laboratorio de Nutrición y en esa reunión se propondrá una fecha para la realización del próximo 

simposio o congreso de nutrición anual, pero por lo pronto el próximo año se propone realizar una 

actividad a nivel interno como celebración del día del nutriólogo. 

 

 

 Atentamente, 

 

 

 

M.C. Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez 
 

M.C. Lesley Evelyn Antunez Roman 

Depto. Ciencias Químico-Biológicas Depto. Ciencias Químico-Biológicas 

 

 


