
S U B A C A D E M I A D E B I O Q U I M I C A 

Martes 21 de Marzo del 2017 

Integrarites presentes en la Junta de la Subacademia de Bioquímica. 

# Código Nombre 
1 Córdova López Jesús Antonio 
2 Cortés Romero Celso 
3 Cruz Vargas María de Jesús < 
4 Pacheco Moisés Fermín Paul 
5 Velasco Ramírez Sandra Fabiok 
6 Velázquez Juárez Gilberto 

Se inicia la reunión ordinaria de la Subacademia de Bioquímica para todos los 
integrantes previamente convocados el día de hoy martes 21 de marzo del 2017 a las 14:00 
horas en la sala de juntas del Departamento de Química, fungiendo como responsable la Dra. 
Sandra Fabiola Velasco Ramírez, con la asistencia de 6 de sus 7 integrantes anteriormente 
listados en esta hoja. 

Orden del día. 

1 . - F i r m a de minuta anterior. 

2. -Programas de formato azul de la licenciatura en Química: Entregados y los que 
faltan por entregar. , • . 

3. - Propuesta de elaboración de exámenes departamentales: Formar equipos para 
elaborarlos y fechas de su aplicación. 

4. - Avances de Programas en extenso. 

5.- Otros. 



Acuerdos de la Junta de la Subacademia de Bioquímica. 

1. - L a Jefa de Departamento, recibe los formatos azules y pide a los profesores que no 
han entregado aún que se apliquen en la entrega. 

2. - Respecto a los exámenes departamentales solo se comentó que deben realizarse en 
todas las asignaturas que son impartidas por esta Subacademia y que debe realizarse 
en conjunto con los profesores que imparten la misma asignatura. 

3. - Se le dio a conocer a la jefa de Departamento que ya fue enviado el programa 
completo de Introducción a la Bioquímica, ya que es el programa que aparece en el 
primer bloque de entrega, para su revisión y nos encontramos en espera de 
correcciones. 

4. - E l Coordinador de la Licenciatura nos explica a la academia el Sistema de Captura 
e Información que cada profesor tiene que llenar para continuar con el proceso A B E T . 

5. - Se solicitó a los integrantes de la Subacademia por parte de la Jefa del Departamento 
buscar formas de evaluar cualitativamente los aspectos del programa académico de las 
asignaturas que se imparten por los profesores de dicha academia. 

6. - L a minuta en electrónico se firmará la siguiente junta de la Subacademia de 
Bioquímica. 

Se dio por terminada la junta por parte de la Responsable de la Subacademia, siendo 
las 14:45 horas del día 21 de marzo del 2017. 

Atentamente: 
Guadalajara Jalisco, 21 de Marzo del 2017 

Responsable: 
Dra. Sandra Fabiola Velasco Ramírez. 



S U B A C A D E M I A D E B I O Q U I M I C A 

Miércoles 3 de Mayo del 2017 

Integrantes presentes en la Junta de la Subacademia de Bioquímica. 

# Código Nombre 
1 Córdova López Jesús Antonio/]^^^^ 
2 Cortés Romero Celso / 
3 L u n a Z a i z a r H i l d a / 
4 Velasco Ramírez Sandra Fabiola 
5 Velázquez Juárez Gilberto ' ^ 

- Se inicia la reunión ordinaria de la Subacademia de Bioquímica para todos los 
integrantes previamente convocados el día de hoy miércoles 3 de mayo del 2017 a las 14:00 
horas en la sala de juntas del Departamento de Química, fungiendo como responsable la Dra. 
Sandra Fabiola Velasco Ramírez, con la asistencia de 5 de sus 7 integrantes anteriormente 
listados en esta hoja. 

Orden del día. 

1.-Firma de minuta anterior. 

2. - Propuesta de elaboración de exámenes departamentales: Formar equipos para 
elaborarlos y fechas de su aplicación. 

3. -Avances de Programas en extenso • 

4. -Llenado de los C V A B E T 

5. -Elaboración de Rúbricas 

6.- Otros. 



Acuerdos de la Junta de la Subacademia de Bioquímica. 

1. - L a Jefa de Departamento comenta sobre el Curso taller a realizarse el día 30 de 
mayo, con el fin de auxiliarnos en la elaboración de los programas en extenso de las 
asignaturas correspondientes a la Subacademia de Bioquímica. A dicho curso 
asistieron el Doctor Cortés, la Maestra Cruz Vargas, la Doctora Luna Díaz y la Doctora 
Velasco Ramírez. 

2. - Respecto a los exámenes departamentales se quedó de acuerdo entre quienes se 
iban a realizar y los días en que se iban a aplicar. 

3. - Respecto al llenado de los C V A B E T , aún quedan miembros de la academia que no 
lo han entregado, se les invita a realizar el llenado y a enviarlo a la brevedad al 
Coordinador de la Licenciatura. 

4. - Se solicitó a los integrantes de la Subacademia por parte de la Jefa del Departamento 
buscar formas de evaluar cualitativamente los aspectos del programa académico de las 
asignaturas que se imparten por ios profesores de dicha academia, así como estar atentos en el 
llenado de los apartados de Competencias a desarrollar en la Unidad de Aprendizaje o 
Asignatura (Transversales, Genéricas y Profesionales) así como en los saberes (conocimiento, 
habilidades, actitudes y valores). 

5. - La minuta en electrónico se firmará la siguiente junta de la Subacademia de Bioquímica. 

Se dio por terminada la junta por parte de la Responsable de la Subacademia, siendo 
las 14:45 horas del día 3 de mayo del 2017. 

Atentamente: 
Guadalajara Jalisco, 3 de Mayo del 2017 

Responsable: 
Dra. Sandra Fabiola Velasco Ramírez. 



S U B A C A D E M I A D E B I O Q U I M I C A 

Martes 6 de junio del 2017 

Integrantes presentes en la Junta de la Subacademia de Bioquímica. 

# Código Nombre 

1 Córdova López Jesús Antonio 
2 Cortés Romero Celso 
3 Cruz Vargas María de Jesús 
4 Luna Zaizar Hilda 
5 Pacheco Moisés Fermín Paul 
6 Velasco Ramírez Sandra Fabi 
7 Velázquez Juárez Gilberto 

Se inicia la reunión ordinaria de la Subacademia de Bioquímica para todos los 
integrantes previamente convocados el día de hoy martes 6 de junio del 2017 a las 14:00 horas 
en la sala de juntas del Departamento de Química, fungiendo como responsable la Dra. 
Sandra Fabiola Velasco Ramírez, con la asistencia de sus 7 integrantes anteriormente listados 
en esta hoja. 

Orden del día, 

1. - Firma de la minuta anterior 

2. - Entrega de evidencias de las asignaturas impartidas durante el semestre 2017A 

3. - Avances de los programas en extenso por competencias 

4.- Rubricas 

5.- Otros 



Acuerdos de la Junta de la Subacademia de Bioquímica. 

1. - Se firma la minuta de la junta anterior por los integrantes tanto en formato Word 
como en la bitácora de la subacademia. 

2. - Los profesores pertenecientes a esta subacademia entregaron las evidencias 
solicitadas de acuerdo al oficio CUCEI/DIVCB/DQUIM/386/2017 expedido por la Jefa del 
Departamento de Química. 

3. - Se les recuerda a los profesores que tenemos como plazo el envío de los programas 
en extenso antes de salir a vacaciones de verano y que este previamente deberá llevar el visto 
bueno de los asesores brindados por Secretaria Académica para la revisión de dichos 
programas. 

4. - L a Jefa del Departamento nos solicita a la subacademia la elaboración de rúbricas 
para evaluar habilidades, dentro del punto 3(Atributos de la competencia) de los formatos 
azules que se elaboraron por cada Unidad de Aprendizaje. E l encargado de explicarnos que 
es lo que solicitan para la elaboración de la Rúbricas es el Doctor Celso Cortés y se propone 
como fecha de entrega de las rúbricas correspondientes a la subacademia de bioquímicas el 
día 16 de junio de 2017. 

5. - Los profesores se ponen de acuerdo para la elaboración de las rúbricas y seleccionan 
la habilidad a evaluar en dicha rúbrica. 

Se dio por terminada la junta por parte de la Responsable de la Subacademia, siendo 
las 14:50 horas del día 6 de junio del 2017. 

Atentamente: 
Guadalajara Jalisco, 6 de Junio del 2017 

Responsable: 
Dra. Sandra Fabiola Velasco Ramírez. 



S U B A C A D E M I A D E B I O Q U I M I C A 

Lunes 3 de julio del 2017 

Integrantes presentes en la Junta de la Subacademia de Bioquímica. 

# Código Nombre 
1 Córdova López Jesús Antonio 
2 Cortés Romero Celso 

, 3 Cruz Vargas María de Jesús 
4 Luna Zaizar Hilda 
5 Pacheco Moisés Fermín Paul 
6 Velasco Ramírez Sandra Fa 

Se inicia la reunión ordinaria de la Subacademia de Bioquímica para todos los 
integrantes previamente convocados el día de hoy lunes 3 de julio del 2017 a las 14:00 horas 
en la sala de juntas del Departamento de Química, fungiendo como responsable la Dra. 
Sandra Fabiola Velasco Ramírez, con la asistencia de sus 7 integrantes anteriormente listados 
en esta hoja. 

Orden del día. 

1 . - Firma de la minuta anterior 

2.- Avances de los programas en extenso por competencias 

3.- Fechas de juntas del calendario 2017-B 



Acuerdos de la Junta de la Subacademia de Bioquímica. 

1. - Se firma la minuta de la junta anterior por los integrantes tanto en formato Word 
como en la bitácora de la subacademia. 

2. - Se les recuerda a los profesores que tenemos como plazo el envío de los programas 
en extenso antes de salir a vacaciones de verano y que este previamente deberá llevar 
el visto bueno de los asesores brindados por Secretaria Académica para la revisión de 
dichos programas. N O T A : Nos cambiaron tres veces de asesores, por eso va el visto 
bueno por diferentes personas. 

3. - Las fechas para las juntas de la subacademia de bioquímica quedaron de la 
siguiente manera: 

Lunes 3 de julio 
Lunes 4 de septiembre 
Martes 3 de octubre 
Lunes 6 de noviembre 

Se dio por terminada la junta por parte de la Responsable de la Subacademia, siendo 
las 14:30 horas del día 3 de julio del 2017. 

Atentamente: 
Guadalajara Jalisco, 3 de julio del 2017 

Responsable: 
Dra. Sandra Fabiola Velasco Ramírez. 


