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Acta de sesión ordinaria 

No. De Acta: APA/ DAG/01/22 

 

 
Por protocolos de seguridad de la Universidad de Sonora ante la pandemia SARS CoV-2 se llevó a cabo 

la reunión de la academia de parasitología agrícola de manera virtual por la plataforma digital Zoom, 

siendo las 13:00 horas del jueves 13 de enero del 2022. 

 

 

1.- Se pasó lista de asistencia estando presentes: M. C. José Jesús Juvera Bracamontes, Dr. Ulises 

Castro Valderrama, M.C. Juan Pedro López Córdova y Dr. Ernesto Fernández Herrera. 

 

2.- Se hizo lectura y APROBÓ el acta APA/DAG/06/21.  
 

3.-Se rectifica el dictamen de la solicitud del M.C. Juan Pedro López Córdova para la convocatoria 

de becas de estudio para el doctorado para técnicos indeterminados con opción a plaza de profesor 

investigador indeterminado de tiempo completo 2022-1/2023-2 del acta APA/DAG/05/21. “Esta 

academia considera pertinente y avala la solicitud para la convocatoria de la beca de estudios de 

doctorado para técnicos indeterminados con opción a plaza de profesor investigador indeterminado de 

tiempo completo, una vez que obtenga el grado correspondiente en tiempo y forma pasaría de Técnico 

académico a Profesor investigador de tiempo completo. Para tal efecto, asignamos la plaza que está 

vacante por causa de la jubilación del M.C. Patricio Valenzuela Cornejo, adscrita a la academia de 

Parasitología Agrícola del Departamento de Agricultura y Ganadería en la Universidad de Sonora” 

 

4.- Se analizó el regreso a clases presenciales, dictaminando que no existen las condiciones esenciales 

en el manejo del personal administrativo y alumnado para su efecto.  

 

5.- Se detallaron que los avances en la remodelación del laboratorio de entomología corresponden a un 

70%, los cuales se componen de la instalación del vitropiso en la mitad de la altura las paredes, 

colocación de yeso en el laboratorio y los dos cubículos, eliminación del templete en el área del 

pizarrón y barra del laboratorio.      

 

ATENTAMENTE 
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