UNIVERSIDAD DE SONORA
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Agricultura y Ganadería

Academia de Irrigación

Hermosillo, Son., 14 de marzo de 2022
No. De Acta DAG/AI/03/22

Lugar de la reunión: Microsoft Teams.
Fecha (hora) de la reunión: 14 de marzo de 2022 (12:00 a.m.)

Orden del día:
Lista de asistencia.
Registro material didáctico
Asuntos generales.
Cierre de reunión.

Lista de asistencia:
1. Bautista Olivas, Ana Laura
2. Búrquez Delgado, Víctor
3. Jiménez León, José
4. Huez López, Marco Antonio
5. López Elías, Jesús

Puntos tratados:
1. Se presentó para su registro el material didáctico del curso de la Dra. Ana Laura Bautista Olivas,
titulado: “Temas selectos de topografía para agrónomos”. Después de analizarse y discutirse el
material didáctico presentado por la Dra. Bautista Olivas, este fue aprobado por unanimidad de
los presentes para ser turnado por la Jefatura del Departamento a la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud para su aprobación en el rubro I.1.2.5. Elaboración de material didáctico
con nuevas tecnologías educativas, del Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño
del Personal Docente de la Universidad de Sonora.
Asuntos generales.
2. Se vio la problemática que se viene presentando últimamente en la licenciatura de Ingeniero
Agrónomo, toda vez que en la programación no se está cuidando el programar a quien(es)
cumplen con el perfil, debiéndose atender dicha situación. Al igual el que existen maestros que
no siguen el programa vigente de la asignatura que imparten, debiendo retomarse la elaboración
de exámenes departamentales.
3. No se ha estado cumpliendo con los protocolos de la pandemia (toma de muestras semanales
para detección de COVID, aforo en el transporte de alumnos, entre otros), debiendo atenderse
dicha situación en aras del pronto regreso a las actividades presenciales con la totalidad de los
alumnos.
4. Deberá de reconsiderarse la programación de las prácticas solo en los días martes y jueves, ya
que ello facilita las salidas a prácticas sin afectar clases. Al igual deberá retomarse que las
clases de teoría no sean de más de 60-90 minutos, para no afectar la capacidad de atención de
los alumnos.
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5.

6.

Se informó de la posibilidad de participar en colaboración con SAGARPHA para el desarrollo de
paquetes tecnológicos. Aquellos interesados deberán ponerse en contacto con la Jefatura del
Departamento.
Se informó de si alguien requiere desechar materiales químicos y/o residuos peligrosos, se
ponga en contacto con el M.C. Juan Pedro López Córdova.

Dr. Jesús López Elías
Presidente de la Academia

Dr. José Jiménez León
Secretario de Actas

Dr. Marco Antonio Huez López
Miembro permanente

Dra. Ana Laura Bautista Olivas
Miembro permanente
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