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

Academia de Irrigación

Hermosillo, Son., 27 de mayo de 2022
No. De Acta DAG/AI/04/22

Lugar de la reunión: Microsoft Teams.
Fecha (hora) de la reunión: 27 de mayo de 2022 (10:00 a.m.)

Orden del día:
Lista de asistencia.
Programación académica 2022-2
Asuntos generales.
Cierre de reunión.

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

Puntos tratados:
1. Se informó de la programación académica del 2022-2, misma en la cual se puede ver que
existen maestros en la academia que pudieron haber solicitado sobrecarga en la segunda etapa
de la programación y quienes no lo hicieron por no estar enterados del procedimiento.
2. El M.C. Víctor Búrquez manifestó su disposición por impartir la asignatura de Hidráulica
pendiente por asignar. Al igual, la Dra. Ana Laura Bautista manifestó su disposición por impartir
la asignatura de Topografía (sobrecarga) asignada al Dr. Rueda Puente. También, el Dr.
Fidencio Cruz manifestó su disposición por impartir la asignatura de Técnicas de Riego
(sobrecarga) pendiente por asignar. Para lo anterior se les recomendó hacer llegar oficio de
solicitud al jefe del departamento, con copia al delegado sindical, como lo establece el
procedimiento a seguir.
3. Al revisar la carga académica del departamento, se observa que nuevamente se viene
programando sin tomar en consideración el perfil del académico; como lo es el caso del Dr. Julio
César Rodríguez en la asignatura de Hidráulica y el Dr. Edgar Rueda Puente en la asignatura
de Topografía. Se señala lo anterior por ser asignaturas del ATA de la academia de irrigación.
Dicha observación, referente a la programación sin considerar el perfil idóneo, ya había sido
señalada en el Acta DAG/AI/03/22.
4. Se atendió la convocatoria enviada por el jefe del departamento, referente a un Concurso de
Evaluación Curricular Abierto, por Tiempo Determinado en el semestre Par, como Profesor de
Asignatura, para el semestre 2022-2, en el área 09 Agua y Suelo, para impartir las asignaturas
Ciencias del Suelo (4 hsm), Principios y Prácticas de Riego (5 hsm), Nutrición Vegetal (4 hsm)
y Técnicas de Riego (5 hsm); para lo cual se acordó enviar oficio al jefe del departamento con
las opiniones de los integrantes de la academia, haciendo mención que las asignaturas referidas
en el punto 9 de la convocatoria, referente a las funciones específicas a realizar, los integrantes
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5.

de la academia pueden impartir como sobrecarga las asignaturas 8434 Principios y Prácticas
de Riego y 8444 Técnicas de Riego; al igual que, en colaboración con el jefe del departamento,
ir buscando los perfiles adecuados que permitan reforzar a la academia, en virtud de la próxima
jubilación de 3 de sus integrantes y así evitar que las asignaturas sean impartidas por
académicos que no cuenten con el perfil idóneo.
La Dra. Ana Laura Bautista mencionó que de su parte siempre ha existido la disposición para
que el equipo del laboratorio de Topografía, a su resguardo, sea usado para las prácticas
cuando sean requeridos. No siendo, a la fecha, solicitado su uso por quien ha impartido dicha
asignatura.

Asuntos generales.
6. Se comentó lo referente a la definición de Áreas, Temas y Líneas prioritarias que atiende la
academia, mismas que fueron enviadas a la jefatura del departamento con copia a los
integrantes de la academia.
7. Se comentó también de las actividades que se vienen realizando para establecer riego en
árboles y rosales del departamento, acordando realizan medición de las presiones en las tomas
de riego en los jardines del departamento.

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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