ACTA DE ACADEMIA DE HORTICULTURA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Acta 03/2022
Siendo las 16:30 horas del día 27 de mayo 2022 en la ciudad de Hermosillo, México, inicia la tercera
reunión virtual de Academia de Horticultura del semestre 2022-I, bajo el siguiente orden del día:
1. Pase lista y declaración de Cuórum
2. Presentación de propuesta de proyecto de investigación: presentación de boletín informativo
de la Academia de Horticultura, atención a solicitud de la maestra María Fernanda Lazo
Javalera para integrarse a la academia.
3. Asuntos generales.
Maestros Integrantes de la Academia de Maestros Integrantes de la Academia de
Horticultura:
Horticultura asistentes a reunión:
Andrés Ochoa Meza
Andrés Ochoa Meza
David Fernández
Juan Manuel Loaiza
Juan Manuel Loaiza
Julio Cesar Rodriguez
Julio Rodriguez Casas
María Eugenia Rentería Martínez
Julio Cesar Rodriguez
Sergio Moreno Salazar
María Eugenia Rentería Martínez
Sergio Moreno Salazar
Se declara Cuórum dado que se presentaron mas del 50% de los maestros. Acto seguido el presidente
de academia da las vos el maestro Moreno para la presentación del proyecto y la propuesta el boletín
informativo de la Academia de Horticultura.
Posterior a la presentación se discutió la frecuencia de publicación, el contenido, la posibilidad de
invitar a otras academias entre otras ventajas y desventajas. Finalmente se llegó al consenso de que
fuera una publicación mensual, donde cada integrante de la academia enviara cada mes una corta
comunicación y la recepción del texto seria como limite el día 10 de cada mes.
El maestro Loaiza presento la solicitud de la maestra María Fernanda Lazo Javalera para integrarse a
la academia. Se solicitó comentarios de cada uno de los integrantes de la academia y el consenso fue
que, dado que sus publicaciones tenían que ver con los temas de la academia, se aceptaba como
integrante de la academia. Quedando que se le enviaría una comunicación sobre el resultado a su
solicitud.
El tema de asuntos generales el maestro Rodriguez, planteo que ya había recibido la comunicación
del Consejo Divisional sobre la aprobación del periodo sabático a partir del 2022-2. Comentando que
dado que el proyecto vigente de AMEXCID se prolongó hasta finales de octubre y el de COSMOCEL
a finales de noviembre, solicitara una prórroga de un semestre para iniciar el 2023-I.
Finalmente, siendo las 17:30 del día 27 de mayo de 2022, se da por terminada la reunión virtual de la
Academia de Horticultura.
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