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UNIVERSIDAD DE SONORA
Unidad Regional Centro

Departamento de lnvestlgaciones Cientificas y Tecnol6gicas

DICTuS

ACTA  No. 2019-2

REUNION DE LA ACADEMIA DE ACuACuLTURA DEL DICTUS

Reuni6n   presidida  por  la  cDr.   Nolberta   Huerta  Aldaz,  presidente  de  la  Academia  de
Acuacultura,   en  la ciudad de   Hermosillo, Sonora, el dfa 26 de abril del 2019, a  las 13:00
horas, en el Laboratorio de Acuacult`ura del DICTUS,  bajo el siguiente

Orden del dfa:
1.    Lectura y aprobaci6n del acta de la Reuni6n Anterior
2.    Avances del proceso de sustituci6n de la plaza del Dr. Jos6 Antonio L6pez Eli'as
3.    Solicitud del Dr. Marco Antonio L6pezTorres
4.    Solicitud de la Dra. Kadiya del Carmen Calder6n Alvarado
5.    Informaci6n del 56 aniversario del DICTUS
6.   Asuntos generales

LISTA DE ASISTENCIA

Asistentes a la  reuni6n: Dra.  Diana  Fimbres Olivarrfa,  Dra.  Norma Garcia  Lagunas,  Dr.  Luis
Fernando Enrfquez Ocafia, Dr. Roberto Carlos Vlzquez Euan, Dr. Luis Rafael Martfnez, Dra.
Perla Urquidez Bejarano,  T.A. Jos6 Luis Nieblas Larreta, cDra. Nolberta Huerta Aldaz y Dra.
Maria del Carmen Garza Aguirre.

DESARROLro DE LA REUNION y AcuERDps
1) Lecture y aprobaci6n de[ acta de la reunich anterior

Se  dio  lectura  del  acta  de  la  reuni6n  anterior,  Ia cual  fue  aprobada  por todos  los
asistentes a la reuni6n.

2) Avances del proceso de sustituci6n de la plaza del Dr. lose Antonio L6pez Elfas
La  cDra.  Huerta  Aldaz  informa  que,  segt]n  lo  acordado  en  la  anterior  reuni6n  de

Academia, se realiz6 en tiempo y forma la solicitud al Jefe del  Departamento, Dr. Marco
Antonio  L6pez,  de  gestionar,  en  caso  de  proceder,    la  contrataci6n  de  la  Dra.  Diana
Fimbres  mediante  el  mecanismo  reci6n  acordado  por  el  H.  Colegio  Acad6mico  (13  de
diciembre  del  2018)  referente  a  la  utilizaci6n  por  la  Secretarfa  Acad6mica,  de  plazas
vacantes para contratar de manera temporal en calidad de profesores investigadores de
tiempo  completo,  a  acad6micos  de  asignatura  reconocidos  por el  Sistema  Nacional  de



Investigadores (SNI). Dicho mecanismo no procedi6 para la Dra. Fimbres, por ser exclusivo

para profesores de asignatura.

Debido  a  lo  anterior,  la  Secretaria  General  Acad6mica,  Dra.  Arminda  Garcfa  de  Le6n,

propuso al  Dr.  L6pez Torres convocar la plaza  mediante concurso curricular, en el cual la
Dra. Fimbres tendra oportunidad de participar.

A causa de la reciente huelga laboral en la UNISON y a que el nuevo Contrato Colectivo
de Trabajo adn no ha sido firmado, hasta la fecha de esta reuni6n el tramite anterior adn
no se ha iniciado.

3} Solicitud del Dr. Marco Antonio L6pez Torres
Se ratific6 por todos los asistentes a esta reuni6n, Ia aceptaci6n (ya expresada en la

reuni6n  de  academia  pr6xima  anterior),  del  Dr.  Marco  Antonio  L6pez  como  miembro
permanente  de   la  Academia  de  Acuacultura,   en   atenci6n   a   su  solicitud   de  ingreso
expuesta de manera formal.   Se anexa la solicitud, en la cual se expresa la justificaci6n de
la misma.

4) Solicitud de la Dra. Kadiya del Carmen Calder6n Alvarado
Se atendi6 tambi6n la solicitud formal de la Dra. Kadiya Cal`der6n para pertenecer a

la Academia de Acuacultura como miembro permanente. En respuesta, todos los
miembros de la Academia  presentes en esta reuni6n,  decidieron aceptar su ingreso. Se
anexa la solicitud, en la cual se expresa la justificaci6n de la misma.

5) lnformaci6n del 56 aniversario del DICTUS
Se informa que por cuestiones de presupuesto, Ia celebraci6n del 56° aniversario del

DICTuS se realizara durante el semestre 2019-2

6) Asurltos Generales
6.1  Como  miembro  ya  aceptado  de  la  Academia  de  Acuacultura,  se  atendi6  la

solicitud  de  la  Dra.   Kadiya  de  un  espacio  en  el   Laboratorio  de  Acuacultura  para  la
instalaci6n de una camara de flujo laminar para PCR y un congelador horizontal, sin haber
inconveniente para la asignaci6n de dicho espacio.

6.2 Considerando que el ndmero de integrantes de la Academia se ha incrementado,
y  que  desde  su  formaci6n  esta  academia  se  ha  caracterizado  por  realizar siempre  sus
actividades   en    un   ambiente   de   respeto`y   cordialidad   entre   sus   miembros,   sin
problematicas en cuanto al uso de equipos y materiales, se exhorta a los asistentes y se
exhortar5  a  los  nuevos  integrantes,  al  compromiso  de  conservar  esas  condiciones  de
trabajo y convivencia.
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6.3 Se retomaron los acuerdos de reuniones anteriores correspondientes a formalizar
las   medidas   de   seguridad   necesarias   en   los   laboratorios,   mediante   reglamentos  y
bit5coras de registros de entradas y salidas a los mismos. La Dra. Perla se comprometi6 a
enviar un primer borrador de reglamento, en base a los existentes en los laboratorios de
docencia   de   la   Licenciatura   en   Biologfa,   para   entre   todos   adecuarlo   a   nuestras
necesidades.

6.4 Se solicitar5 a la administraci6n el arreglo de la chapa de la puerta posterior del
Laboratorio de Acuacultura, asf como copias de la llave ya que solo existe una de ella, con
el fin de cumplir con las condiciones de seguridad en el mismo.

No habiendo otros asuntos por tratar, se dio par concluida la reuni6n siendo las 14:15
horas-

~czL  cw. a.
M.C. Nolberta Huerta Aldaz

Presidente

•.`.        `          `                    ,,..-                `

Dr. Luis Rafael Martinez C6rdova

Miembro de la Academia Miembro de la Academia



24/4/2019

Reuni6n de Academia

Comso - nolberta.hueha@unison.mx

NOLBERTA HUERTA ALDAZ

lun 22/04/2019 05:59 p.in.

para:LUIS  FERNANDO  ENRIQUEZ OCANA  <fernando.enriquez@unison.mx>;  LUIS  RAFAEL MARTINEZ CORDOVA

<luis.martinez@unison.mx>;  MARIA DEL CARMEN GARZA AGulkRE  <carmen.garza@unison.mx>;  EDUARDO AGulRRE  HINOJOSA

<eduardo.aguirre@unison.mx>; JOSE  LUIS NIEBLA LARRETA  <jose.niebla@unison.mx>,. diana.fimbres.olivarria@gmail.com

<diana.fimbres.olivarria@gmail.com>;  ROBERTO CARLOS VAZQUEZ EUAN  <roberto.vazquez@unison.mx>; NORMA GARCIA

LAGUNAS  <norma.Iagunas@unison.mx>;  PERLA URQUIDEZ BEJARANO  <perla.urquidez@unison.mx>; ALVARO  MURGUIA LOPEZ
<alvaro.murguia@unison.mx>;

cc:NOLBERTA  HUERTA ALDAZ  <nolberta.huerta@unison.mx>;

Estimados profesores de la Academia de Acuacultura buenas tardes,

Es un gusto saludarles y vernos de nuevo despu6s de una huelga y unos dias de vacaciones.
Retomando los pendientes laborales que dejamos, me permito convocarles nuevamente a reuni6n de Academia
para el dia viernes 26 de Abril a las 13:00 horas.  EI orden del dia es el siguiente:

1. Lectura y aprobaci6n del acta de la Reuni6n Anterior
2. Avances del proceso de sustituci6n de la plaza del Dr. Jos6 Antonio L6pez Elias
3. Solicitud del Dr. Marco Antonio L6pez Torres
4. Solicitud de la Dra. Kadiya del Carmen Calder6n Alvarado
5. Informaci6n del 56 aniversario del DICTUS
6. Asuntos generales

Le pido por favor si hay algtln inconveniente con sus horarios de clase o compromisos personales, se
manifiesten y buscaremos una fecha alterna.

Saludos
Nolberta Huerta

https://outlcok.office.com/owa/?realm=unison.mx&vd=mail&path=/mail/sentitems ilf



Hermosillo, Sonora, a 28 de enero de 2019.

fl

M,C. Nolberta Huerfa A[dar
Presidenta de la Academia de Acuacultura
DICTUS-UNISON.
Presente. -

Por este medio le envfo un cordial y afectuoso saludo, a la vez que le hago
IIegar  mi  atenta  solicitud  para  que  consideren  la  posibilidad  de  pertenecer a  su
academia  de  Acuacultura,   como  miembro  permanente,   una  vez  concluida  mi
pertenencia en la Academia de Biologfa Experimental y Aplicada; Io anterior, debido
a que mis actividades de investigaci6n no coincidfan con los intereses de la mayor fa
de los integrantes del grupo,  Io que complicaba la integraci6n en tareas afines de
investigaci6n  que  de  verdad   impacten   la  actividad  cientifica  que  realizamos.
Considero  que  mis  intereses  de  investigaci6n  relacionados  con  la  acuacultura,
pod fan  encontrar  un  mejor  eco  y  acompafiamiento  en  la  academia  que  Usted
dignamente  preside,   para  asi,   poder  desarrollar  actividades  que  puedan   ser
detonantes en la actividad acuicultural.

Sin otro particular, agradezco sobremanera la atenci6n que se sirva dar a la
presente y quedo de Usted para cualquier comentario adicional.
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Hermosillo Sonora, 19 de marzo del 2019.

MC. Nolberta Huerta Aldaz
Presidente de la Academia de Acuacultura
DICTUS,  UNISON.

PRESENTE

Con el gusto de saludarla, hago llegar a usted de la manera mss atenta, la presente solicitud

que tenga a bien considerar en reuni6n de academia sobre mi interes de integrarme como in/.embro
permonente en la Acodemt.a de Acuocu/turd, de la cual es usted presidenta. Anteriormente estaba
adscrita  a  la  academia  de biologi'a experimental y aplicada,  pero  por diferencias acad6micas y con

la salida de mi principal colaborador el Dr. Marco Antonio L6pez Torres, decidi salir yo tambien.

Actualmente  soy Profesora  lnvestigadora  de Tiempo Completo  lndeterminado en  la  Categori'a  de
Titular A y Miembro del Sistema  Nacional de lnvestigadores en el Nivel 1.  Mi linea de investigaci6n

y generaci6n del conocimiento es la de Microbiologia Molecular en sistemas acuaticos y terrestres,
entre los que destacan; sistemas para cultivo y tracto digestivo de camar6n blanco, suelo y sistemas

para el tratamiento de aguas residuales.

Cabe   mencionar  que   actualmente  cuento   con   colaboraciones  ya   e`stablecidas   con   miembr®os

permanentes  de  la  academia  que  usted  preside;  como  es  el  caso  del  Dr.  Luis  Rafael  Martl'nez
C6rdova, quien fue mi responsable t6cnico durante mi proceso de retenci6n  para  mi contrataci6n
en  la  UNISON,  y  mss  recientemente  con  el  Dr.  Roberto  C.  Vazquez  Eu5n.  Estas  colaboraciones

basadas  en  proyectos  de  investigaci6n,  han  derivado  en  productos  como;  tesis  de  licenciatura  y

posgrado, terminadas y en proceso, asl' como articulos indexados en JCR y actualmente se tiene un

proyecto Prodep NPTC con financiamiento externo.

Quisiera mencionar que la presente solicitud esta fundamentada en el Capl'tulo I, articulos 3 y 4 del
reglamento de academias de la  UNISON y que servir5 para sumar una linea de investigaci6n antes

no  incluida en su academia y que tengo toda  la disposici6n y entusiasmo por colaborar con todos

los miembros de su academia que asi les interese.

Sin  mss  por  el  momento,  agradezco  de  antemano  su  amable  atenci6n,  esperando  pueda  dar

Profesor- Investigador
DICTUS
Ccp. Dr. Marco A. L6pez Torres. Jefe DICTUS
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