
 
 
 
 
 

ACTA No. 2021-06 
 

REUNIÓN ORDINARIA DE LA ACADEMIA DE ACUACULTURA DEL DICTUS 
Reunión presidida por el Dr. Luis Fernando Enríquez Ocaña, presidente de la Academia de 
Acuacultura, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 16 de diciembre del 2021 a las 08:00 horas, 
en la plataforma TEAMS, bajo el siguiente orden del día:  
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.  

 

2. Solicitud de aval de la Dra. Kadiya del Carmen Calderón Alvarado para reconocerla como 
responsable sustituta del proyecto “El papel de la microbiota asociada al tratamiento 
biológico anaerobio para su aplicación en la remoción de níquel presente en aguas residuales 
industriales contaminadas" USO316005111 registrado en la División de Ingeniería.    

3. Asuntos Generales 
 

LISTA DE ASISTENCIA 
Asistentes a la reunión: Dr. Luis Rafael Martínez Córdova, Dra. Kadiya del Carmen Calderón 
Alvarado, Dr. Marco Antonio López Torres, Dra. María del Carmen Garza Aguirre, cDr. Nolberta 
Huerta Aldáz y Dr. Luis Fernando Enríquez Ocaña  

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y ACUERDOS 

1) Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 
Se dio lectura del acta de la reunión anterior, la cual fue aprobada por todos los asistentes 
a la misma. 

2) Solicitud de la Dra. Kadiya del Carmen Calderón Alvarado relacionada con dar el aval para 
reconocerla como responsable sustituta del proyecto “El papel de la microbiota asociada al 
tratamiento biológico anaerobio para su aplicación en la remoción de níquel presente en aguas 
residuales industriales contaminadas" USO316005111 registrado en la División de Ingeniería. Dicho 
proyecto estuvo originalmente bajo la responsabilidad de la Dra. María Teresa Certucha Barragán y 
la Dra. Kadiya colaboraba en el mismo pues es integrante asociada de la Academia de Bioingeniería 
y medio ambiente. Debido a la jubilación de la responsable, no se entregó informe final del proyecto 
y el papel que jugó nuestra colega de academia la hace candidata a terminar dicho informe bajo el 
rol de responsable. Se otorga el aval de la academia de acuacultura para dicha solicitud. 

 
3) Asuntos Generales 
 No hubo tema a tratar. 
La reunión se dio por concluida a las 8:30 horas.  

 
 

 
 
 



 
________________________________________ 
Dr. Luis Fernando Enríquez Ocaña 

Presidente de Academia 

 
________________________________________ 

Dra. Kadiya del C. Calderón Alvarado 
Secretaria  …… 

 
 

________________________________________ 
M.C. Nolberta Huerta Aldaz 

Miembro permanente de academia 

 
 

________________________________________ 
Dra. María del Carmen Garza Aguirre 
Miembro permanente de academia 

 
 

________________________________________ 
Dr. Luis Rafael Martínez Córdova 

Miembro permanente de academia 

 
 

________________________________________ 
Dr. Marco Antonio López Torres 

Miembro permanente de academia 
 


