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UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro

Departamento de lnvestigaciones C¡entíficas y Tecnológicas

DICTUS

ACADEMIA DE ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS

CONVOCATORIA REUN IÓN ORDINARIA

Estimados compañeros, por este conducto cito a ustedes a una reunión de la Academia de Ecosistemas

Marinos y Costeros, para el día 26 de junio de 2019 a las 09:00 horas en el Laboratorio de Ecología Marina,

con el siguiente orden del día:

L Revisión de quorum

2 Sustitución de la plaza del Dr. José Eduardo Valdez Holguín, debido a su reciente y sensible deceso.

3 Asuntos generales.

Agradezco su atención para la presente.

Dr. Eduardo Aguirre Hinojosa
Profesor-lnvestigador Presidente de la Academia de Ecosistemas Marinos y Costeros

Departamento de I nvestlgaciones Científicas y Tecnológicas

Universidad de Sonora
Luis Donaldo Colosio s/n entre Sahuaripa y Reforma

Col. Centro CP 83000 Hermosillo, Sonora, México
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ACADEMIA DE ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS

ACTA REUNIÓN ORDINARIA 25 DEJUN¡O DE 2019

Se verificó el quorum y con la presencia del Dr. Pedro Ortega Romero, la M. en C. Luz María Yépiz Velázquez,

el Dr. Eduardo Aguirre Hinojosa el Dr. Luis Fernando Enríquez Ocaña, y como invitado especial el Jefe del

DICTUS, el Dr. Marco Antonio López Torres, se dio inicio a la reunión a las 09:00 horas en el laboratorio de

Ecología Marina, con las siguientes resoluciones:

1 Revisión de quorum

Se estableció la legalídad del quorum.

2 Sustitución de la plaza del Dr. José Eduardo Valdez Holguín, debido a su reciente y sensible deceso.

El Dr. Marco Antonio López describió los diferentes procedimientos posibles para la sustitución de la

plaza del Dr. José Eduardo Valdéz Holguín y después de expresar libremente sus consideraciones al respecto

cada miembro de la academia, se decidió unánimemente enviar al Dr. López Torres un documento oficial con

la solicitud de que la plaza vacante sea convocada de acuerdo a la Normatividad Aplicable al Programa

Institucional de Plazas Vacantes de Profesores lnvestigadores y Técnicos Académicos de Tiempo Completo,

bajo la modalidad de la Opción "d" , que a la letra dice: Plaza comprometida para ser utilizada en el ingreso

de profesores investigadores beneficiarios de programas establecidos a nivel federal (Retención,

Repatriación). Se estableció también que, al momento de lanzar la convocatoria, el perfil de la misma se

centrará en temáticas de Biología Pesquera y Oceanografía General, Ecología marina y su relación con la
Acuacultura regional, por así convenir a los programas de docencia e investigación, de la Licenciatura en

Biología, el Posgrado en Biociencias y las estructuras Académicas del DICTUS.

3 Asuntos generales.

Se estableció un acuerdo para solicitar en fecha posterior a la jefatura del DICTUS, que el laboratorio
que estuvo a cargo del Dr. José Eduardo Valdéz Holguín y demás bienes propiedad de la UNISON por el

utilizados, pasen a resguardo de la Academia de Ecosistemas Marinos y Costeros, para el uso de las actividades

de sus miembros,

Se dio por terminada la reunión a las 10:00 horas del día citado.

Se cierra el acta el dia 27 de junio de 2019.
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Miembros permanentes:

Dr. Eduardo Aguirre Hinojosa
Presidente

Oc. Adolfo Bustamante Monge
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