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Acta 12/2021 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:30 horas del día 22 de febrero de 2021, se reunieron 
en modalidad a distancia (online) en la aplicación de “TEAMS”, atendiendo a la recomendación de 
distanciamiento social dada la emergencia sanitaria provocada por COVID-19, y en conformidad con lo 
previsto al reglamento de academias de acuerdo con los artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33 del capítulo IV 
de las reuniones de academia, dio inicio la reunión 12/2021 de la Academia de Administración y 
Operaciones con carácter de extraordinaria. 
 
Orden del día. 

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del acta anterior. 
3. Propuestas de actividades relacionadas a la Equidad de Género, para integrarlas al programa 

general de eventos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el presente año. 
4. Asuntos generales. 

Desarrollo de la reunión de academia 12-2021 
 

1. Lista de asistencia 

Se tiene la asistencia de 10 miembros integrantes de la Academia de Administración y Operaciones: 

Alma Iliana García Cañedo, Francisco Jonathan García Salcedo, Gabriela Petterson Rosas, Francisco 
Córdova Tautimez, Silvia Leticia Sánchez Fuentes, Isaac Shamir Rojas Rodríguez, Pama Oloño Kunasich, 
Luis Felipe Romero Borbón, Luis Enrique Duarte Verdugo y Luz María Leyva Jiménez. 
 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 

La Secretaria de la Academia de Administración y Operaciones, Dra. Alma Iliana García Cañedo, señala 
que el acta 11-2021 se encuentra publicada en el archivo del equipo teams, y se procede a aprobar por 
los presentes a la reunión. 
 

3. Propuestas de actividades relacionadas a la Equidad de Género, para integrarlas al programa 
general de eventos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el presente año. 
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A continuación, se presentó el punto único de la reunión que es el de la participación de nuestra 
Academia, en los festejos del día Internacional de la mujer, dentro del Programa universitario de equidad 
de género. 
 
Se acordó con el consenso de los presentes, organizar una serie de conferencias online vía plataforma 
teams (mínimo 2), una diaria, en la segunda semana de marzo, que es la que corresponde al día 
internacional de la mujer (8 de marzo). 
 
Para tal efecto, el Compañero Luis Enrique Duarte, se ofreció a establecer contacto con la diputada 
María Alicia Gaytán, la cual es la que más ha trabajado en este rubro para solicitarle participe en nuestra 
actividad de festejo; quedó de tener noticias al respecto el próximo miércoles 24 de febrero. 
 
En el mismo sentido la compañera Gabriela Petterson ofreció contactarse con el Instituto sonorense de 
la mujer, con la misma solicitud de participación, quedando también de informar el avance el próximo 
miércoles. 
 

4. Asuntos Generales 

No se presentaron asuntos generales. 
 
Clausura de la reunión. Habiendo cubierto los puntos del orden del día se concluye la reunión, con 
carácter de extraordinaria, 12/2021 a las 14:10 horas del día 12 de febrero de 2021. 
 

Integrantes de la Academia 

                                                                                                                                                 

                                            _______________________________ 
                                                    Dra. Alma Iliana García Cañedo                                                           
                                                                       Secretaria 
 

 
 
  ______________________________                                                _______________________________ 
   Dra. María Candelaria González Glez.                                   Dra. Silvia Leticia Sánchez Fuentes 
    
  


