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REUNIÓN ORDINARIA 

Hermosillo, Sonora 08 de Diciembre 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. 88 de la reunión celebrada el 08 diciembre 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 Diaz Zavala, Reyna Isabel Sánchez y Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez. Bajo la 

presidencia el primero y fungiendo como secretario el último. 

Se inicia la sesión al dar lectura del acta no. 87 para su aprobación por los integrantes de la academia 

de Nutrición. 

En la reunión se trataron los siguientes puntos: 

- Por parte de la academia de nutrición se solicita al departamento, que los alumnos que ingresen a la carrera a la 

licenciatura en ciencias nutricionales vuelvan a la modalidad de realización de examen de admisión y no solo de 

ingreso por promedio. 

- Se Aprueban los reportes del curso pre-requisito de posgrado, del organismo de energía atómica y del Congreso 

del Cybis. 

- Se acordó en el marco de la Semana Académico cultural la Academia de Nutrición participará el viernes 27 de 

enero 2023 un evento sencillo (mesa redonda) y para celebrar también el día del nutriólogo, en el cual se invitará 

a nutriólogos egresados que estén trabajando y tengan experiencias en las diferentes áreas de trabajo de la 

licenciatura, todo esto con la idea de inspirar e impulsar a los actuales estudiantes de la licenciatura. además de 

un espacio para celebrar a los maestros recién jubilados Dr. Mauro Valencia y Luz del Carmen Hoyos. 

- El simposio en ciencias nutricionales se organizará el próximo año, para realizarse en enero de 2024. 

- Se recibió solicitud de la Dra. Karla murillo para formar parte de la academia de nutrición como miembro asociado, 

se vota a favor de su ingreso en unanimidad. 

-  Atentamente, 

-  

-  

 

M.C. Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez 
 

M.C. Lesley Evelyn Antunez Roman 

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