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Mnrtes 04 de noviembre de 2014, lJalparaiso Chile

Presidente del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

Dr. Romualdo López Zárate

Asunto: Renuncia como representante de alumnos ante el Consejo Académico.

Por medio de la presenta carta hago de su conocimiento que este trimestre estoy

realizando un intercambio académico en la ciudad de Valparaíso Chile, motivo por lo

cual presento mi renuncia como representante de alumnos de la Licenciatura en

Economía, Maestría en Economía y Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

ante el Consejo Académico que usted preside. Mi situación, me impide estar en

comunicación directa con mis representados y debido a la importancia del cargo, es

necesaria está condición para poder desarrollar una buena labor.

Agradeciendo de antemano la atención brindada me despido enviándole un cordial

saludo.
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Atentamente: Karla Neri Hernández



México, D.F., 4 de noviembre de 2014

DR. ROMUALDO LÓPEZ ZÁRATE

PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO

DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

PRESENTE

Por este conducto le comunico que he aceptado colaborar en la Rectoría General para la

Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional, por lo cual he dejado de

pertenecer al órgano colegiado que Ud. preside.

Asimismo, aprovecho para agradecer a los integrantes de dicho órgano colegiado, por las

experiencias compartidas.

Atentamente



Lista de asistencia de la Sesión 392 a celebrarse el
11 de noviembre de 2014 a las 11 :30 horas

Vigésimo Consejo Académico
Periodo 2013-2015

I Dr. Romualdo López Zarate
Presidente

M. en C. 1. Abelardo González Aragón
Secretario

Directores de División
I Dr. Luis Enrique Noreña Franco

Ciencias Básicas e Ingeniería

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria Académica

I Dr. Osear Lozano Carrillo
Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Miguel Pérez López
Secretario Académico

I Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Ciencias y Artes para el Diseño

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal
Secretario Académico

t CSIepa men o
I Dr. David Elizarraraz Martínez

Ciencias Básicas
I M. en C. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez

Electrónica
I Dra. Margarita Mercedes González Brambila

Energía
Dra. Miriam Aguilar Sánchez
Materiales
Dr. Gueorgi Khatchatourov
Sistemas

Jefes de O rta

t CSHepa men o
I Dra. María Teresa Magallón Diez

Administración
I Lic. Gilberto Mendoza Martínez

Derecho
I Dr. Abelardo Mariña Flores

Economía
I Dra. María Margarita Alegría de la Colina

Humanidades

Jefes de O rta
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epa men o ;y.
Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux
Evaluación del Diseño en el Tiempo

I Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Investigación y Conocimiento del Diseño

I Mtra. Verónica Huerta Velázquez
Medio Ambiente

I Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Procesos y Técnicas de Realización

,
Personal Academlco CSI

I
rora. María García Castro

'-. --J~ciología
Jefes de O rta t C AO

I M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Dr. Arturo Cueto Hernández
Suplente
Dr. Carlos Avilés Cruz
Electrónica

Mtro. Jorge Miguel Jaimes Ponce
Suplente
Dr. Ahmed Zekkour Zekkour
Energía

Suplente
I Dr. Tiziano Perea Olvera

Materiales

Suplente
Dr. Risto Fermin Rangel Kuoppa
Sistemas

Dr. Eric Alfredo Rincón García
Suplente

Personal Académico OCSH
I Dra. Elvia Espinosa Infante

Administración

Suplente
I Lic. Silvia Gregoria Sánchez González

Derecho

Mtra. Celia Salomé Urban Víquez
Suplente
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Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra
Economía

Suplente
I Dr. José Agustín Ronzón León

Humanidades

Dra. Marcela Suárez Escobar
Suplente
Dr. León Tomás Ejea Mendoza
Sociología

Dra. Dinorah Gabriela Miller Flores
Suplente

ca emlco ;y¡

I Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida
Evaluación del Diseño en el Tiempo

D. 1. Jorge Armando Morales Aceves
Suplente
Mtra. Ana Carolina Robles Salvador
Investigación y Conocimiento del Diseño

Mtra. Blanca Estela López Pérez
Suplente

I Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón
Medio Ambiente

Suplente
I O. 1. Guillermo de Jesús Martínez Pérez

Procesos y Técnicas de Realización

Mtro. Carlos Angulo Álvarez
Suplente

Personal A d ' . C AD

Alumnos DCSI
Sr. Rodrigo Vázquez López
Licenciaturas en Ingeniería en Computación e
Ingeniería Electrónica

Srita. Tanaidy Garduño Villaseñor
Suplente

I Sr. Carlos Eduardo García Muñoz
Licenciaturas en Ingeniería Química e Ingeniería
Ambiental

Sr. Rodrigo Venegas Arellano
Suplente

3



Srita. . Jeanette Mariana Vázquez Rodríguez
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Civil e Ingeniería Industrial

Sr. Christian Barroso Fragoso
Suplente
Sr. Marco Antonio Sánehez De La Rosa
Licenciaturas en Ingeniería Física, Ingeniería
Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica

Suplente

Posgrados

Suplente
Alumnos CSH

"-=~-----r-----------------------'
Sr. Samuel Hernández Cruz
Licenciatura en Administración

Suplente
I Srita. Marisol de la Barrera Pérez

Licenciatura en Derecho

Sr. Jonathan Josué Galván Anaya
Suplente
Sr. Osear Gareía López
Licenciatura en Economía, Maestría en Economía y

I------! Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

Suplente
I Sr. Leonardo Martínez Sánehez

Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y
Políticas Metropolitanas, Especialización en

I--- ~ Sociología de la Educación Superior, y Maestría y
Doctorado en Sociología

Suplente
I Sr. Uriel Jiménez Saldaña

Quinta Representación: Posgrado en Historiografía.
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX
y Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea

Srita. Natalia Yoshabel Zúñiga Paez
Suplente ..
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Licenciatura en Arquitectura

Suplente
I Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Suplente
Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino
Licenciatura en Diseño Industrial

I Sr. Isaac René Cruz Hernández
Suplente

I Lic. Sergio Chua Torres
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Lic. Daniel Fajardo Montaña
Suplente. .

Alumnos C AD

Personal Administrativo
Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez
Propietario

Lic. Vara María Álvarez Romero
Suplente

I Sr. Alejandro Martínez Soria
Propietario

Sr. Ignacio Campero Flores
Suplente
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Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

Caua-344/14
4 de noviembre de 2014

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 392 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se reprograma en virtud
de que la Asamblea Estudiantil de la Unidad Azcapotzalco decidió sumarse a
un paro de 72 horas que comprende a partir de hoy de las 22:00 horas hasta
el viernes 7 de noviembre a la misma hora. Por lo anterior, la Sesión se
llevará a cabo el 11 de noviembre de 2014 a las 11 :30 horas, en la Plaza Roja
de la Unidad, conforme al siguiente:

ORDEN DEL OlA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3. Entrega de las siguientes distinciones, de conformidad con lo previsto en el
artículo 39 del Reglamento de Alumnos:

• Mención Académica, correspondiente al año 2013.
• Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 13

P, 13-0 Y 14-1.
• Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2013.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

.¿~
~ "2.

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

La Sesión será transmitida (sólo audio) en la siguiente dirección electrónica:
http://matilti.azc.uam.mx/consejoacademico

Av. San·Pablo 180, CoLReynosa Tamaulípas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méxíco, D.F.
Tel. 53189202,53189192 Fax 53824052 correo-e: conseJoacademíco@azc.uammx



Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

A los miembros del Consejo Académico
'~Unidad Azcapotzalco
.Presentes

Caua-341/14
31 de octubre de 2014

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

•En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Órganos
'Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, solicito
:a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 392 del Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco, la cual se celebrará el 7 de noviembre de 2014 a las 11:30 horas, en la
Plaza Roja de la Unidad, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
,
3. Entrega de las siguientes distinciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 39

del Reglamento de Alumnos:

• Mención Académica, correspondiente al año 2013.

• Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 13-P I 13-0 Y
14-1.

• Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2013.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

La Sesión será transmitida (sólo audio) en la siguiente dirección electrónica:
http://matilti.azc.uam.mx/consejoacademico

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas. DelegaCión Azcapotzalco, 02200-México. DJ
Tel. 5318 9202, 5318 9 192 Fax. 5382 4052 correo-e consejoacademlco@azcuam.mx
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casa abierta al tiempo Azcapotzalco
consejo Académico

ACTA DE LA SESiÓN 392 DEL VIGÉSIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO,
CELEBRADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014.

PRESIDENTE: Dr. Romualdo López Zárate

SECRETARIO: M. en C.1. Abelardo González Aragón

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario antes de pasar lista de asistencia informa que el Dr. Jorge Gabriel
Ortiz Leroux y el Dr. Gueorgi Khatchatourov han sido nombrados como Jefe del
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo y Encargado del
Departamento de Sistemas, a partir del 5 y 10 de octubre de 2014,
respectivamente.

Asimismo, informa que el Mtro. José Lucino Gutiérrez Herrera, representante
propietario del personal académico del Departamento de Economía y la Srita.
Karla Neri Hernández, representante de los alumnos de la Licenciatura en
Economía, Maestría en Economía y Maestría y Doctorado en Ciencias
Económicas, han dejado de pertenecer a este Consejo Académico en virtud de
haber presentado su renuncia el día 4 de noviembre de 2014. Los sustituyen la
Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra y el Sr. Oscar García López, respectivamente.

Acto seguido, pasa lista de asistencia para verificar la existencia de quórum y con
la presencia de 28 miembros presentes se da inicio a la Sesión 392, siendo las
11 :48 horas.

Se declara la existencia de quórum.

2. APROBACiÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DíA.

El Presidente informa que es una Sesión para tal efecto. Acto seguido, somete a
consideración del pleno el Orden del Día de la Sesión 392, el cual es aprobado por
unanimidad.

Acuerdo 392.1

Av. San Pablo No. 180. Col Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapolzalco. 02200 México. D.F.

. Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052
E-mail: olca@correo.azc.uam.mx

.www.azc.uam.mx



Aprobación del Orden del Día.

El Secretario comenta que se requiere de la autorización del pleno para que 6
personas hagan uso de la palabra, la Mtra. Martha Hanel González quien fungirá
como maestra de ceremonias del evento y cinco alumnos quienes dirigirán unas
palabras en representación de sus compañeros galardonados: Luis Francisco
Rivero Zambrano, Jessica Jezabel Osorio Ramos, Jair de Jesús Castillejos
Hinojosa, Aline Estrada Alfaro y Roberto Miguel García Vilchis.

El Presidente somete a consideración del pleno la propuesta, la cual es aprobada
por unanimidad

3. ENTREGA DE LAS SIGUIENTES DISTINCIONES DE CONFORMIDAD
CON LO PREVISTO EN EL ARTíCULO 39 DEL REGLAMENTO DE
ALUMNOS:

• MENCiÓN ACADÉMICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

• MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE A
LOS !RIMESTRES 13-P, 13-0 Y 14-1.

• DIPLOMA A LA INVESTIGACiÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2013.

La Mtra. Martha Hanel da una cordial bienvenida a los presentes e informa que se
hará entrega de las siguientes distinciones: Mención Académica, correspondiente
al año 2013; Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 13-P,
13-0 Y 14-1, YDiploma a la Investigación, correspondiente al año 2013.

A continuación, hace la presentación de quienes estarán presentes en esta
ceremonia: Dr. Romualdo López Zárate, Rector de la Unidad Azcapotzalco; Dr.
Luis Enrique Noreña Franco, Director de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería; Dr. Oscar Lozano Carrillo, Director de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades; Dr. Aníbal Figueroa Castrejón, Director de la División de Ciencias
y Artes para el Diseño, y M. en C. 1. Abelardo González Aragón, Secretario de la
Unidad Azcapotzalco.

Asimismo, agradece la presencia de los alumnos premiados, familiares y
acompañantes, así como de los asesores de proyectos terminales, idóneas
comunicaciones de resultados y tesis.

Seguidamente, hace uso de la palabra el Dr. Romualdo López Zárate, quien
saluda y agradece la presencia de los miembros del Consejo Académico, alumnos
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premiados, familiares y amigos de los alumnos. Acto continuo ofrece un discurso
con motivo de la entrega de estas distinciones.

Posteriormente, se da inicio a la entrega de los reconocimientos.

La Mtra. Martha Hanel da lectura al listado de los alumnos que obtuvieron la
Mención Académica correspondiente al año 2013.

Ciencias Básicas e Ingeniería

Maestría en Ciencias de la Computación

Manuel Iván Casillas del Llano, por su trabajo titulado:
"Realización clásica del algoritmo de búsqueda cuántico de grover mediante
compuertas de toffoli."
Asesor: Or. Álvaro Lorenzo salas Brito

Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)

Jacobo Tabla Hernández, por su trabajo titulado:
"Efecto del material de empaque sobre la eficiencia de remoción de materia
orgánica en un bioreactor anaerobio-aerobio."
Asesor: Or. Edgar López Galván

Maestría en Ciencias e Ingenierías (Materiales)

Ana María León Choreño, por su trabajo titulado:
"Materiales mesoporosos AI-MCM-41 como catalizadores en la reacción
obtención de cumeno."
Asesora: Dra. Ana Marisela Maubert Franco

Mercedes Paulina Chávez Díaz, por su trabajo titulado:
"Estudio del Mecanismo de pasividad de la aleación Ti-6AI-4V en una
solución fisiológica tipo Hank."
Asesores: Dra. Rosa María Luna Sánchez y Dr. Román Cabrera Sierra

Maestría en Ingeniería Estructural

Eliana Inca Cabrera, por su trabajo titulado:
"Estudio de peligro sísmico para la Ciudad de Ometepec y otras ciudades
aledañas del Estado de Guerrero."
Asesor: Or. Hugón Juárez Garcia

Daniel Manzanares Ponce, por su trabajo titulado:
"Edificios estructurados con losas de transferencia."
Asesor: Or. Alonso Gómez Bernal
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Doctorado en Ciencias e Ingeniería

Jorge Iván Aldana González, por su trabajo titulado:
"Determinación electroanalítica de Catecolaminas mediante la aplicación de
nanoestructuras a la construcción y modificación de electrodos".
Asesores: Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé y Dra. Silvia Corona
Avendaño

Carole Farrel Baril, por su trabajo titulado:
"Diseño de una metodología para reportar la huella de agua".
Asesoras: Dra. Sylvie Turpin Marion y Dra. Nydia Suppen Reynaga

Doctorado en Ingeniería Estructural

Eduardo Arellano Méndez, por su trabajo titulado:
"Diseño sísmico de la conexión columna-losa postensada aligerada."
Asesor: Dr. Oscar Manuel González Cuevas

Ciencias Sociales y Humanidades

Especialización en'Literatura Mexicana del Siglo XX

Laura Stephany Rocha Sánchez, por su trabajo titulado:
"El pastiche en tres obras de Jorge Ibargüengoitia"
Asesor: Dr. Víctor Díaz Arciniega

Maestría en Ciencias Económicas

Leinad Johan Alcalá Sandoval, por su trabajo titulado:
"El papel del dinero y el financiamiento en las explicaciones de la crisis. Un
análisis comparativo de los enfoques teóricos".
Asesor: Dr. Sergio Cámara Izquierdo

Osear Leonardo Hernández Arroyo, por su trabajo titulado:
"La influencia de los shocks de EU en la economía mexicana, 1980-2013".
Asesor: Dr. Jesús Lechuga Montenegro

Maestría en Economía

David García Manzo, por su trabajo titulado:
"Institucionalización de la evasión fiscal en México, 1960-2010",
Asesora: Mtra. María José Rhi Sausi Garavito

Héctor Rafael Cruz González, por su trabajo titulado:
"La competitividad en la industria cervecera mexicana y la estrategia de
Grupo Modelo: 2007-2012".
Asesora: Mtra. Leticia Velázquez Garcia
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Elihú Medina Martínez, por su trabajo titulado:
"Éxitos en la innovación y sesgos cognitivos".
Asesor: Dr. Juan Ramiro de la Rosa Mendoza

Erick Pérez Luis, por su trabajo titulado:
"Impacto del desarrollo tecnológico en la industria del papel, 2003-2008".
Asesora: Mtra. Josefina Robles Rodríguez

Alondra Donají Puebla Ménez, por su trabajo titulado:
"Análisis de la relación Inversión Extranjera Directa-Crecimiento Económico.
Un estudio de datos en panel a nivel sectorial".
Asesor: Dr. Salvador Rivas Aceves

Manuel Eduardo Tregear Maldonado, por su trabajo titulado:
"El problema del financiamiento de las micro y pequeñas empresas en
México 2001-2012".
Asesor: Dr. Luis Kato Maldonado

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas

María Teresa Lazcano Martínez, por su trabajo titulado:
"La calle como espacio público de disfrute".
Asesor: Dr. Emilio Roberto Duhau López

Roberto Cruz Torres, por su trabajo titulado:
"La sociología ambiental; un análisis de asentamientos irregulares, ubicados
en zonas con alto valor ambiental en el Distrito Federal. Casos de estudio:
Loma Nueva y Hogar y Redención".
Asesora: Dra. Miriam Alfie Cohen

Doctorado en Ciencias Económicas

Juan Roberto Vargas Sánchez, por su trabajo titulado:
"Especialización del trabajo y diferencial salarial en el marco analítico de la
teoría de la inexistencia del mercado de trabajo".
Asesor: Dr. Fernando Antonio Noriega Ureña

Jorge López Martínez, por su trabajo titulado:
"Convergencias y divergencias de tres crisis económicas mundiales en
México: 1929, 1973 Y 2008".
Asesor: Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza

Marco Antonio Piña Sandoval, por su trabajo titulado:
"La banca y la actividad económica en México: siglos XIX-XX".
Asesor: Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza
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Doctorado en Sociología

Luis Francisco Rivero Zambrano, por su trabajo titulado:
"La política de equidad en educación superior como medio de lograr la
igualdad de oportunidades educativas en las comunidades indígenas. Las
universidades interculturales: un estudio de caso".
Asesor: Dr. Romualdo López Zarate

Jorge Ávila Domínguez, por su trabajo titulado:
"La política de bioseguridad en México: El control transfronterizo de los
granos genéticamente modificados".
Asesora: Dra. Michelle Esther Chauvet Sánchez Pruneda

Natalia Edith Tenorio Tovar, por su trabajo titulado:
"Las relaciones de pareja en la sociedad contemporánea: equipo, roles y
rituales románticos".
Asesora: Dra. Adriana García Andrade

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, por su trabajo titulado:
"La construcción social del derecho a la ciudad en el Distrito Federal".
Asesora: Dra. Cristina Sánchez Mejorada Fernández Landero

Posgrado en Historiografía, Nivel 11 Maestría

Víctor Erwin Nova Ramírez, por su trabajo titulado:
"Arnaldo Orfila Reynal. El editor que marcó los cánones de la edición
latinoamericana".
Asesor: Dr. Ricardo Pozas Horcasitas

Ciencias y Artes para el Diseño

Maestría en Diseño (Nuevas Tecnologías)

José Juan Martínez Nates y Sergio Héctor Barreiro Torres, por su
trabajo titulado:
"Vehículo urbano colectivo avanzado nacional VUCAN."
Asesor: Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco

Doctorado en Diseño (Nuevas Tecnologías)

Rosa María Rodríguez Aguilar, por su trabajo titulado:
"Visualización del proceso de enseñanza-aprendizaje apoyado de una
interfaz gráfica".
Asesora: Dr. Jorge Sánchez de Antuñano y Barranco
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Doctorado en Diseño (Estudios Urbanos)

Martha Isabel Flores Ávalos, por su trabajo titulado:
"Viaje por la ciudad del cuerpo: El sentir de la ciudad".
Asesora: Dr. Nicolás Amoroso Boelcke

Al término, se solicita a Luis Francisco Rivero Zambrano dirigir unas palabras a
nombre de los alumnos premiados.

Posteriormente, se hace entrega de la Medalla al Mérito Universitario,
correspondiente a los trimestres 13-P, 13-0 Y 14-1.

Se inicia con la distinción ~orrespondiente del trimestre 13-P.

Licenciatura en InQenieria Ambiental

Licenciatura en InQeniería Civil

Licenciatura en Ingeniería en Computación

Licenciatura en InQeniería Eléctrica

Licenciatura en Ingeniería Electrónica

Licenciatura en InQeniería Fisica

Licenciatura en InQenieria Industrial

Licenciatura en Ingenieria Mecánica

Licenciatura en Ingenieria Metalúrgica

Licenciatura en InQenieria Química
Especialización en Ciencias e Ingeniería
(Ambientales)
Especialización en Ciencias e Ingeniería (de
Materiales)

Maestria en Ciencias de la Computación

Maestria en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)

Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)

Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)

Maestría en Ingeniería Estructural

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)

Doctorado en Ciencias e InQeniería (de Materiales)

Doctorado en InQenieria Estructural

CASTAÑOS NUÑEZ ALlTZEL
HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS
FERNANDO

HERNANDEZ BAEZ ANTONIO

RAMIREZ PEREZ KARLA GABRIELA

AVALaS BUENO IRENE JUDITH

AYALA CORTEZ SOLYMAR
SANTIAGO SACRISTAN MARIA DE
LOURDES

JUAREZ SOSA CARLOS

SANCHEZ GARCIA DIEGO

MARTINEZ RICO MAYRA

SIN CANDIDATO

SIN CANDIDATO

SIN CANDIDATO

MEZA SOLANA ALFREDO DE JESUS
CERVANTES CLEMENTE NORMA
ALEJANDRA

GIL OROZCO YAZMIN

INCA CABRERA ELlANA

RIVAS HERNANDEZ ARMANDO

OSaRIO RAMOS JESSICA JEZABEL

ZUÑIGA CUEVAS OSCAR

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Derecho

CAUDILLO BELLO HECTOR MIGUEL

ISLAS CASTRO WENDY

SEGOVIA ANDRADE FANNY JACQUELlNE
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Licenciatura en Economía VIVEROS VERGARA ELlZABETH
RESENDIZ SAUCEDO NATANAEL

Licenciatura en Sociología TEODOCIO

Especialización en HistorioQrafía SIN CANDIDATO
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo
XX BARRIOS SANTIAGO JORGE HIRAM
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo
XX CHILAPA RIVAS NESTOR
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo
XX ALCALA MIRANDA JUAN
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo
XX MANZANO JERONIMO EDILBERTA
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo
XX BERMUDEZ CALLEJAS ARACELI SULEMI
Especialización en Sociologia de la Educación
Superior SIN CANDIDATO

BASURTO HERNANDEZ MARIA LUISA
Maestria en Ciencias Económicas (CANDIDADATO DE OTRA UNIDAD)

Maestría en Economía SIN CANDIDATO

Maestría en Historioqraffa SIN CANDIDATO

Maestria en Planeación y Politicas Metropolitanas LAlCANO MARTINEZ MARIA TERESA

Maestría en Socioloqia SIN CANDIDATO
ESCORCIA ROMO ROBERTO

Doctorado en Ciencias Económicas (CANDIDADATO DE OTRA UNIDAD)

Doctorado en Historiografía SIN CANDIDATO

Doctorado en SocioloQía VIEYRA BAHENA PEDRO JOSE

':~~~:~¡~:~;~i;':J;;~~~!\4J::;~;{~;~:~I:f&~~;~f~!;{;':¿;C{~'ri¿J~'~··Y:1~rt~$~~·'i¡t~·M~b¡~~~~S:iX;¡1~1,~!m:i{.);:~:;r!f~'!iJ;~¿¡:;j,~~}i.;t;~

Licenciatura en Arquitectura CUEVAS PEREZ CARLA JIMENA

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica ESTRADA ALFARO ALlNE ANGELlCA

Licenciatura en Diseño Industrial MOSQUEDA CERDA ANDREA

Especialización en Diseño ALZATE UMAÑA ANA FERNANDA

Maestría en Diseño CARAPIA ARIZMENDI MARIA DEL ROCIO

Maestría en Diseño HERNANDEZ ARISTA JOVITA

Maestría en Diseño MEDEL CAMPOS AMALEC ELlUD

Maestría en Diseño ENRIQUEZ PEREZ LAURA MERCEDES

Maestría en Diseño LOPEZ SANCHEZ ANA KARINA
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE

Maestría en Diseño GUADALUPE

Maestría en Diseño MARTINEZ MENDOZA EDGAR

Maestría en Díseño DAVILA ULLOA ADRIANA

Maestría en Diseño TORRES OCHOA IVAN

Maestría en Diseño APOLO DiAl JOHANNA ISABEL

Maestría en Diseño LOPEZ VIVERO ISAURA ELlSA

Doctorado en Diseño LOPEZ PEREZ BLANCA ESTELA

Doctorado en Diseño URIBE CORTEZ JAIME

Doctorado en Diseño LATAPIE VENEGAS IMELDA
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Al término, y según estaba estipulado en el programa protocolar de la ceremonia.
se solicita a Jessica Jezabel Osorio Ramos dirigir unas palabras a nombre de los
alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Se continúa con la distinción correspondiente del trimestre 13-0.

~:~~f}~@~~:¡i;;:*¡E:lWi¡;'R}n!~~;;tH,Qi~ilti~~:.~á~¡~~~:~~Jifii~hU~·ri~~~~(:~;:;·,:·;it:·,:;!}··~~:;~·,Jl.¡::Q~~1~j~~%~f~:;;:i~!~;~~t¡~j1i:~:&\:¡';:;
Licenciatura en Inqenier[a Ambiental HERNANDEZ OLVERA DANIELA

Licenciatura en Inqenierfa Civil GUZMAN SANCHEZ ADRIAN

Licenciatura en lnQenieria en Computación FABIAN ROBLES FERNANDO

Licenciatura en Inqenier[a Eléctrica PEREZ MALDONADO MIGUEL

Licenciatura en Inqenierfa Electrónica VIVEROS MEDINA JUAN PABLO

Licenciatura en Inqenieria Física OSNAYA SOTO LlLlANA CATALINA

Licenciatura en Ingeniería Industrial LAGUNES COSTALES EDREI

Licenciatura en InQenieria Mecánica HERNANDEZ MONROY ALVARO

Licenciatura en Ingenier[a Metalúrgica SANCHEZ ROSAS TERESA DE JESUS

Licenciatura en Inqeniería Quimica LOPEZ PEREZ VIANEY EDITH
Especialización en Ciencias e Ingenierfa
(Ambientales) SIN CANDIDATO
Especialización en Ciencias e Ingeniería (de
Materiales) SIN CANDIDATO

Maestria en Ciencias de la Computación CASILLAS DEL LLANO MANUEL IVAN

Maestria en Ciencias e Inqenieria (Ambientales) BASABE RAMIREZ VICTOR LUIS

Maestr[a en Ciencias e InQenier[a (de Materiales) ARREOLA LUCAS ARTURO
MARTIN DEL CAMPO FLORES ISAAC

Maestría en Inqenier(a Estructural TONATIUH

Doctorado en Ciencias e Inqeniería (Ambientales) HERNANDEZ MORENO ADOLFO

Doctorado en Ciencias e Inqenierfa (de Materiales) ALDANA GONZALEZ JORGE IVAN

Doctorado en Ingeniería Estructural DiAl MARTINEZ GERARDO

Doctorado en InQeniería Estructural ARELLANO MENDEZ EDUARDO

~J]Wt;:f{~;tt,:~;;!i':fj})bW:::~t!;:@~~'Xk;¡~:\~~:~;:::';éj~liti¡¡~:{s.~il·~f~~~';::;B'Jtri~~..at~·~~tt~~G1:A~!;~W~F.\;:::;l;i:~~;¡~rt\;gi.i~;'~ij:~;f:\
Licenciatura en Administración GARCIA VANEGAS FELlSITAS

Licenciatura en Derecho GOMEZ GARCIA NANCY

Licenciatura en Econom[a VILCHIS ORTIZ MARIBEL

Licenciatura en Sociolog[a ESPINO ZAMUDIO JOSE DE JESUS

Especialización en Historiografía SIN CANDIDATO
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo
XX LIRA ROSILES GABRIELA
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo
XX VERA GARCIA REY FERNANDO
Especialización en Sociología de la Educación
Superior SIN CANDIDATO

Maestr[a en Ciencias Económicas RODRIGUEZ CAMACHO TAllA SUREINA

Maestrfa en Economía PUEBLA MENEZ ALONDRA DONAJI
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Maestríaen Economía

Maestría en HistorioQrafía

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas

Maestría en Socioloqía

Doctorado en Ciencias Económicas

Doctorado en HistorioQrafía

Doctorado en Sociología

MARTINEZ SALVADOR LAURA ELENA

SIN CANDIDATO

ORDUÑO BENAVIDES MARTHA

SIN CANDIDATO

PIÑA SANDOVAL MARCO ANTONIO

SIN CANDIDATO

RAMIREZ ZARAGOZA MIGUEL ANGEL

Doctorado en SocioloQía AVILA DOMINGUEZ JORGE

1E'J~~q.;i¡¡~'J;0j~J:~;rJ:jmi:Kfi~.l\ti~:¡~~:f,~t;ciiWb¡~~;~fÁ.~·~~,:~~~f~~~ÚD¡~:'~~'&;;~~\(;j'&J\~\{itj~~;,ii:~W(~{t)¿~ri¡~j:<;¡:1)i;sfÑ~~:
Licenciatura en Arquitectura PARRA BAZAN EDGAR

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica PADILLA MUÑOZ MARIA TERESA

Licenciatura en Diseño Industrial GAONA GAONA CARLA ALEJANDRA

Especialización en Diseño NOLASCO MUÑOZ ROSA NELY
Especialización en Diseño HINOJOSA DE LA GARZA KARLA MARIA

Especialización en Diseño ESCOBAR CHANONA LORENA

Especialización en Diseño VELAZQUEZ HERNANDEZ lIZETH

Maestrla en Diseño FLORES ENRIQUEZ MARCO ANTONIO

Doctorado en Diseño IPIÑA GARCIA ORLANDO ISAAC

Al término, se solicita a Jair de Jesús Castillejos Hinojosa dirigir unas palabras a
nombre de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Se prosigue con la distinción correspondiente del trimestre 14-1 .

• ~~~i:Wl
Licenciatura en InQeniería Ambiental TOLEDO GAYTAN ALMA DOLORES

Licenciatura en Inqeniería Civil DIAZ VAN DICK JOSE MANUEL

Licenciatura en Ingeniería en Computación PEÑALOZA PLATA GONZALO

Licenciatura en Inqeniería Eléctrica BALDERAS SERRANO ISRAEL

Licenciatura en Ingeniería Electrónica MALDONADO RODRIGUEZ SAMUEL

Licenciatura en Ingeniería Física NUÑEZ VALENCIA OSCAR DANIEL

Licenciatura en InQeniería Industrial GUZMAN CASTILLO MARCO ANTONIO

Licenciatura en Inqeniería Mecánica SALAZAR HUERTAARACElI

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica SALINAS SIXTOS SERGIO FABIAN

Licenciatura en InQeniería Qulmica JUAREZ MARMOLEJO HECTOR

Licenciatura en Inqeniería Química HERNANDEZ TORRES lIZBETH MELENDY
Especialización en Ciencias e Ingeniería
(Ambientales) SIN CANDIDATO
Especialización en Ciencias e Ingeniería (de
Materiales) SIN CANDIDATO

Maestría en Ciencias de la Computación SILVA LOPEZ MONICA IRENE

Maestría en Ciencias e Inqeniería (Ambientales) SOTELO NAVARRO PERLA XOCHITL

Maestría en Ciencias e Inqeniería (de Materiales) COBIAN SUAREZ MARCEL ALEJANDRO
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Maestría en Inoeniería Estructural

Doctorado en Ciencias e Inoeniería (Ambientales)

Doctorado en Ciencias e Ingenierfa (de Materiales)

Doctorado en InQeniería Estructural

PEREZ ORTIZ EDGAR

SIN CANDIDATO

CRUZ GONZALEZ DEYSI YESENIA

SIN CANDIDATO

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Sociología

Especialización en Historioorafia
Especialización en literatura Mexicana del Siglo
XX
Especialización en Sociologfa de la Educación
Superior

Maestria en Ciencias Económicas

Maestría en Economía

Maestría en Historiografía

Maestria en Planeación v Politicas Metropolitanas

Maestría en Sociología

Doctorado en Ciencias Económicas

Doctorado en Historiografía

Doctorado en Sociología

licenciatura en Arquitectura

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Licenciatura en Diseño Industrial

Especialización en Diseño

Maestría en Diseño

Doctorado en Diseño

CASTILLEJOS HINOJOSA JAIR DE JESUS

BRIONES ROSALES DAVID WILlBALDO

SANTIAGO MARTINEZ ADRIANA

COLlN VEGA CRISTOPHER LENIN

SIN CANDIDATO

SIN CANDIDATO

SIN CANDIDATO

SIN CANDIDATO

SAUCEDa DIAZ ARLETTE

MUÑIZ SORIA DAVID

SANCHEZ PEREZ PEDRO HUMBERTa

BAHENA ARMILLAS EDWIN BULMARO
JIMENEZ TOVAR FERNANDO (CANDIDATO
DE OTRA UNIDAD)

TASSO PABLO MARTIN

MARTINEZ ACOSTA L1L1AN

ALMANZA MARQUEZ SILVIA IRENE

MONAREZ CORTEZ EMANUEL

JIMENEZ SALMERON JAIRO

BAUTISTA RANGEL SARA EUGENIA

SIN CANDIDATO

LAGUNA GALlNDO SELENE
SANCHEZ DE CARMONA LERDO DE
TEJADA MANUEL ANGEL

Seguidamente, se invita a Aline Estrada Alfaro pronunciar unas palabras a nombre
de los alumnos d~ la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

A continuación, se procede a entregar el Diploma a la Investigación,
correspondiente al año de 2013.
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Ciencias Básicas e Ingeniería

Ingeniería Ambiental

Alitzel Castaños Núñez, por su trabajo titulado:
"Remediación de un suelo contaminado con hidrocarburos mediante la
técnica de bioaumentación".
Asesores: M. en C. María del Rocío Cruz Colín y M. en C. Miguel Ávila
Jiménez

Paulina Abrica González, por su trabajo titulado:
"Desarrollo de un Genosensor para detectar y cuantificar Salmonella
typhimurium en agua".
Asesores: Dr. Francisco García Franco y Dra. María Teresa Castañeda
Briones

Ingeniería Electrónica

Roberto Miguel García Vilchis, por su trabajo titulado:
"Diseño e implementación de sistemas electrónicos para monitorear las
variables de un vehículo aéreo no tripulado para la implementación futura
de algoritmos de control".
Asesores: M. en C. Roberto A. Alcántara Ramírez y M. en C. Jorge M.
Jaimes Ponce

Isaac Izquierdo Ayala, por su trabajo titulado:
"Construcción de una plataforma experimental utilizando Matlab xPC
Target".
Asesores: M. en C. Felipe de Jesús González Montañez y Dr. José Luis
Hernández Ávila

Ingeniería Química

Leticia Juárez Marmolejo, por su trabajo titulado:
"Estudio electroquímico de la actividad catalítica de nanopartículas oro
paladio corazón-envolvente para la oxidación de ácido fórmico".
Asesores: Dra. María Guadalupe Montes de Oca Yemha y Dr. Manuel
Eduardo Palomar Pardavé
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Ciencias Sociales y Humanidades

Administración

Iván Huerta Barrera, Luis Armando Huerta Trejo y Jesús López
Carreño, por su trabajo titulado:
"Cultura Organizacional en el Centro de Distribución ADH".
Asesora: Mtra. Rebeca Pérez Calderón.

Wendy Olivia Cervantes Acevedo, Nestor Omar González Zamarripa,
Marco Antonio Lira Espinoza y Alma Nallely López Salinas, por su
trabajo titulado:
"Diagnóstico de la marca 1921 Crema de Tequila: Propuesta de Plan de
Branding".
Asesor: Lic. Arturo Sánchez Martínez

Roberto David Vela Mendoza, por su trabajo titulado:
"El presupuesto participativo en la Delegación Azcapotzalco, Distrito
Federal".
Asesor: Mtro. Arturo Hernández Magallón.

Berenice Gómez Evangelista y Elda Yanine Juárez Perdomo, por su
trabajo titulado:
"las elecciones en México, entre el gasto político y el gasto social".
Asesora: Dra. Guadalupe Huerta Moreno

Derecho

Divina Norma Fonseca Luján, por su trabajo titulado:
"REVOCACiÓN DEL MANDATO. Posibilidades de una Reforma
Constitucional".
Asesor: Lic. Miguel Pérez lópez

Fabiana Cortés Contreras, por su trabajo titulado:
"los órganos desconcentrados reguladores: el deficiente fundamento legal
para su creación, sus características, constitución, organización y
funcionamiento". .
Asesor: Lic. Miguel Pérez lópez

Guadalupe Lorena Isidoro Cuevas, por su trabajo titulado:
"la exención tributaria y su ubicación actual dentro del derecho mexicano".
Asesor: Lic. Juan José Céspedes Hernández
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Sociología

Marisol Hernández Sánchez, por su trabajo titulado:
"Geografía electoral: Correlación entre índice de marginación y resultados
electorales (para elegir presidente municipal) en los municipios del Estado
de México, en el periodo que va del año 2000 al año 2012".
Asesores: Dr. Roberto Javier Gutiérrez lópez y Dr. José Héctor Morales
Bárcenas

Natanael Teodocio Reséndiz Saucedo, por su trabajo titulado:
"la ética de la calle. Vida pública, inseguridad, narcomenudeo y
precarización juvenil: viejos y nuevos desafíos del hábitat popular en la
Ciudad de México".
Asesora: Dra. María Cristina Sánchez Mejorada Fernández landero

Marisol Anzo Escobar, por su trabajo titulado:
"Redes sociales e interacción, taxonomía de las identidades digitales"
Asesora: Dra. Amalia Patricia Gaytan Sánchez

Ciencias y Artes para el Diseño

Diseño de la Comunicación Gráfica

Ernesto Cerna Landa, por su trabajo titulado:
"Diseño de una fuente tipográfica para la enseñanza de la lectoescritura y
como medio auxiliar en la prevención de la dislexia en niños de edad
preescolar (2 a 6 años)".
Asesora: D.C.G. Dulce María Castro Val

Se solicita a Roberto Miguel García Vilchis dirigir unas palabras a nombre de sus
compañeros premiados.

Al término de la entrega de las distinciones, se da por concluida la Sesión 392 del
Consejo Académico, siendo las 13:27 horas.

Acuerdo 392.2

Entrega de la Mención Académica, correspondiente al año 2013, a 32 alumnos
de posgrado de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, de Ciencias

Sociales y Humanidades, y de Ciencias y Artes para el Diseño por haber
realizado una comunicación de resultados o una tesis que se distinguió por
contribuir al desarrollo del conocimiento científico, humanístico o artístico, o

bien a la satisfacción de necesidades nacionales o de autodeterminación
cultural.

14



Entrega de la Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres
13-P, 13-0 Y 14-1, a 119 alumnos de licenciatura y posgrado que al concluir

sus estudios en estos trimestres, obtuvieron las más altas calificaciones.

Entrega del Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2013, a 22
alumnos de licenciatura que se hicieron acreedores a esta distinción por los

trabajos de investigación (tesinas, proyectos terminales, servicio social, entre
otros) presentados en el concurso convocado para tal efecto.

Dr. Romualdo López Zárate

Presidente

M. en C.\. Abelardo González Aragón

Secretario
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESiÓN 392, CELEBRADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014

392.1 Entrega de la Mención Académica, correspondiente al año 2013, a 32
alumnos de posgrado de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería,
de Ciencias Sociales y Humanidades, y de Ciencias y Artes para el Diseño
por haber realizado una comunicación de resultados o una tesis que se
distinguió por contribuir al desarrollo del conocimiento científico,
humanístico o artístico, o bien a la satisfacción de necesidades nacionales
o de autodeterminación cultural.

392.2 Entrega de la Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los
trimestres 13-P, 13-0 Y 14-1, a 119 alumnos de licenciatura y posgrado
que al concluir sus estudios en estos trimestres, obtuvieron las más altas
calificaciones.

392.3 Entrega del Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2013, a 22
alumnos de licenciatura que se hicieron acreedores a esta distinción por
los trabajos de investigación (tesinas, proyectos terminales, servicio social,
entre otros) presentados en el concurso convocado para tal efecto.



México D.F., a 7 de noviembre de 2014.

El hombre es como quiere ser

Buenos días a todos. Es para mi un honor poder dirigirme a ustedes en este día que se

entregan las distinciones de Mención Académica, medalla al mérito universitario y el

diploma a la investigación.

Recibir estas distinciones, sin duda es un orgullo por distintas razones, pero personalmente

me satisface que provenga de la Universidad Autónoma Metropolitana. Institución pública,

que tiene ganado un prestigio a nivel nacional e internacional, que me permitió adquirir

nuevos conocimientos que se ven reflejados en la construcción de líneas de investigación

que tienen por objetivo mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios,

salvaguardar su memoria, y su historia. Considero que.estudiar un posgrado en las aulas de

la UAM, permite que asumamos un compromiso con la sociedad. Sus docentes, sus

trabajadores, te transmiten el sentido que tiene esta universidad, que es: formar

profesionistas e investigadores que apliquen los saberes adquiridos en beneficio de la

sociedad, sustentados en valores morales que ayuden al avance de la ciencia, la tecnología,

al desarrollo del país y en la construcción de una sociedad más equitativa y justa, con base

en la inclusión, al respeto de la diversidad, y pluralidad del país.

En otro orden de ideas, y de manera muy particular, deseo expresar mi agradecimiento por

haber sido honrado con la distinción a la mención académica correspondjente al año 2013.

Es realmente satisfactorio que en tu trabajo de investigación, los profesores investigadores

que formaron parte del jurado calificador, hayan considerado que contribuye al desarrollo

del conocimiento científico.

Este reconocimiento, como lo he mencionado, me gratifica en muchos sentidos, sm

embargo no deja de sorprenderme que haya sido considerado para recibirlo. Sobre todo

cuando hago un recuento del proceso y las experiencias vividas y vienen a mi mente el

nacimiento prematuro de Jiasú y el problema renal de Josué. Acontecimientos que vinieron



a distraer mi atención del proceso de indagación y elaboración del trabajo de investigación,

por tener que brindar una parte de ti, para que lo más querido y amado pueda tener una

mejor calidad de vida, pero me ayudaron a alcanzar el mayor de los títulos, el de padre, y el

de ser humano.

Esta situación pudo ser solventada por diversos motivos, pero destacan el apoyo

incondicional de mi comité de tesis, especialmente el de mi director Doctor Romualdo

López Zárate, a quien no sólo agradezco que hoy en día sea doctor en sociología, si no a

que en buena medida este premio se debe a su paciencia, a que jamás dejó de hacerme

recomendaciones y comentarios, a pesar que el proceso en momentos se volvió disperso por

mis inconsistencias voluntarias e involuntarias.

Sin duda es necesario también agradecer al Doctor Sergio Tamayo por esas charlas que

tuvimos en los seminarios que organizó y los cuales vinieron a enriquecer mi trabajo de

investigación. Al Doctor José Luis Velasco por confiar en mí y otorgarme una de las cartas

de recomendación que me abrieron las puertas de esta maravillosa institución. De los tres

reconozco su calidad como seres humanos, destacando su sencillez y su responsabilidad

profesional, pero sobre todo a observar por medio de ellos el valor de la educación pública

del país, de lo que significa para la sociedad la Universidad Autónoma Metropolitana, a

responder a su ejemplo procurando en todo momento cumplir el juramento que hice el 18

de octubre de 2013, donde asumo la responsabilidad de esforzarme por que mis actos se

apeguen a los valores y praGticas propias de mi profesión, anteponiendo el beneficio social

a los intereses particulares, haciendo de la búsqueda de los más altos valores humanos la

mejor de mis causas.

Esta distinción que hoy recibo, y con la que me honra esta mi casa de estudios, es un

baluarte más para seguir adelante poniendo en alto no solo a la institución, sino también los

valores que ella nos transmite y que forma parte de pertenecer a la Casa Abierta al Tiempo.

Por todo ello muchas, muchas gracias.



Gracias. Palabra muy simple de tan solo 6 letras que empleamos a diario, quizá
por cortesía o por costumbre, pero a la cual no le damos el valor que guarda en su
interior, pues en ella va implícita la humildad, la sensibilidad y el recuerdo de todos
aquellos que son parte de nuestra experiencia y que contribuyeron a formar lo que
hoy somos. Cada día, cada persona, cada problema nos han moldeado y nos han
conducido hasta donde estamos hoy.

Pues bien. Gracias por las oportunidades a las que desgraciadamente no todos
pueden acceder. Miles de muchachos en nuestro país como en muchos otros
deben abandonar sus estudios. Acorde a las estadísticas del INEGI, en 2010 el
grado promedio de escolaridad en el D. F. no sobrepasaba el segundo año de
preparatoria o su equivalente y que decir al promedio nacional que apenas si
rebasaba el segundo año de secundaria. Este hecho podemos atribuirlo a muchos
factores incluidos los de tipo cultural, económico y social.

Muchos jóvenes se incorporan a la vida laborar sin tener las herramientas
necesarias para poder ascender en el vertiginoso remolino que en muchas
ocasiones los abate sin piedad. No se puede decir que sea por mediocres o flojos,
sino por qué las mismas circunstancias los orillan a tomar caminos riesgosos, o
abandonar su país, familia e identidad por falta de oportunidades.

Entre nosotros mil historias se pueden contar, numerosas dulces pero cientos
amargas, muchos que tuvieron que abandonar la escuela por tener que
enfrentarse a la vida desde muy pequeños, otros que haciendo acopio de un gran
valor pese a la pérdida del soporte familiar que podría truncar sus ilusiones, con
gran valor logran imponerse y aún sin ayuda fijarse y alcanzar sus metas. Otros
tantos más afortunados ,que han volado con el apoyo familiar lo cual no los hace
menos valiosos.

Por estos jóvenes que madrugan, que recorren grandes distancias, que combinan
el estudio con el trabajo, que se desvelan y que se esfuerzan día con día para
alcanzar sus sueños y poner el nombre de la universidad en alto por ellos y por
todos nosotros que vivimos en un mundo en el que las oportunidades debemos
crearlas por nosotros mismos, con nuestro trabajo, dedicación y entusiasmo,
debemos tomar conciencia que el poder concluir estudios universitarios o de
posgrado conlleva una gran responsabilidad, pues en un país con problemas y
tanta desigualdad, nosotros debemos ser parte de la solución encendiendo una luz
que pueda dar un empujón en la oscuridad.



Cada uno de nosotros guardamos sentimientos de gratitud, sentimientos que
varían acorde a la experiencia propia pero que se enfocan en el apoyo que hemos
recibido a lo largo del recorrido. Por lo tanto en su nombre quiero dar gracias a
nuestros padres, familia, maestros y amigos y sobre todo a esta institución que
nos ha brindado la oportunidad de perseguir un ideal, convertido ahora en una
realidad.

México para la mayoría es el país que nos vio nacer, que fue testigo de nuestras
lágrimas y risas, de nuestros triunfos y decepciones, es el país que nos acogió en
su seno y que generosamente nos tendió los brazos, ahora es el momento de
corresponder, de entregarnos, de tratar de ser ejemplo para las siguientes
generaciones. Tenemos una valiosa oportunidad en nuestras manos, ¿qué vamos
a hacer con ella? Cada uno de nosotros somos semillas que deben generar
frutos. ¿De qué sabor quieres que sea el tuyo?

Por eso, en este día quiero citar las palabras de John F Kennedy, "No te preguntes
qué puede hacer tu país por ti, pregúntate que puedes hacer tú por él".



Apreciable Público que nos acompaña:

Es un privilegio para mí ser el portavoz de los alumnos a los que el día de
hoy se nos otorgan estas distinciones.

Quisiera comenzar haciendo mención de que en el caso particular de su
servidor esto logro es el fruto de un camino altamente accidentado, que a pesar de
haberlo desviado en varios momentos y en disciplinas diferentes a la que opté
ante esta Universidad, llego al mismo considerándolo no como una meta cumplida,
sino como el primero de muchos más éxitos que todos los aquí presentes somos
capaces de alcanzar.

Nos esperan los que constituyen quizá los mayores retos para nosotros, el
de retribuir a la nación lo que nos ha sido otorgado a través de esta casa de
estudios, así como enaltecer el nombre de la misma, los cuales estoy seguro que
asumiremos con la misma dedicación, arrojo, criterio, detalle y ética que nos
caracteriza.

Tengo la certeza de que para todos nosotros constituye un momento de
agradecimiento en muchos aspectos, entre los cuales me permitiré mencionar el
apoyo de nuestras familias, amigos, compañeros y profesores, quienes a lo largo
de muchos años de experiencias diversas, han dedicado buena parte de sus
esfuerzos para que contemos con una formación integral, que nos permita escalar
a mejores condiciones de vida no solo en el ámbito personal, también en el laboral
y social. En ese sentido la formación profesional a nivel licenciatura es el eslabón
fundamental para tomar rumbo idóneo hacia este puerto.

Así mismo, se trata de un logro que si bien nos ha limitado del goce de
actividades propias de la etapa de vida por la que pasamos, está misma
característica será la que nos permita marcar la diferencia en las actividades que
decidamos desempeñar a partir de este momento.

Finalmente considero pertinente reflexionar sobre la oportunidad y el orgullo
que debemos sentir por formar parte de esta casa de estudios, la cual a pesar de
las diversas coyunturas que vive y ha vivido el país se ha mantenido erguida, en
constante expansión y renovación para estar siempre a la vanguardia en cuanto a
la pertinencia de sus programas de estudio, garantizando así el derecho humano a
la educación profesional, lo que sin duda alguna coloca a nuestra Universidad
Como una Casa Abierta al Tiempo.

Muchas Gracias.



Discurso agradecimiento _ D.C.G Aline Angélica Estrada Alfaro

Sea lo que sea que puedas o sueñes que puedas, comiénzalo. Atrevimiento

posee genio, poder y magia. Comiénzalo ahora. - Goethe

Auditorio en general, me es grato poder estar aquí con ustedes el día de hoy.

Porque este no se trata de un día convencional, por lo menos no para mí,

estoy segura que no para muchos de ustedes también. Saben quiero dejar

grabado en mi mente este momento, me entusiasma mucho la idea de

coleccionarlo como uno más de mis sueños cumplidos y agradezco el poder

compartirlo con ustedes.

Cuándo pienso en la UAM y en mi adorado edificio L, no saben cuanto me lleno

de emoción nuevamente. Hasta se me pone la piel chinita de la emoción.

Vienen a mi mente muchos recuerdos; acepto que no todos son buenos, pero

creo que de eso se trataba la universidad; se trataba de vivir experiencias que

nos fortalecieran como personas para poder llegar a ser excelentes

profesionistas y adultos responsables con nuestras vidas.

Estudiar Diseño de la Comunicación Gráfica ha sido para mí una maravillosa

experiencia, que repetiría una y mil veces. Me siento muy agradecida con mis

maestros quienes no solamente se concretaron en enseñarme temas en un

pizarrón, sino que en lugar de esto desde mi primera clase en la universidad

me formaron como la profesionista que empiezo a ser.

Quiero decirles que pc¡¡ra mi la etapa de estudiante fue tan bonita, de esta etapa

me llevo la experiencia de haber conocido hermosas personas que se

convirtieron en mis amigos y grandes maestros que se convirtieron en mis

mentores.

Permítanme decirles, que me llevo varios días y varios intentos tratar de hilar

mis ideas, para traerles un discurso decente para sus oídos.

No es que no sea buena para la escritura, pero, cuando a uno le apremian los

nervios, la felicidad, algunas veces el miedo y muchas otras emociones más, le

he es difícil tratar de escribir algo coherente. A veces pienso que mis

pensamientos e ideas se mueven a grandes velocidades y crean en mi cabeza

desde tardes con fuegos artificiales hasta tormentas de arena y tornados.

Considero a esta situación como una de las cualidades que me llevo a estudiar
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Diseño de la Comunicación Gráfica, la mejor decisión que he tomado hasta

entonces.

Hay dos personitas muy importantes a quienes me gustaría agradecerles

primero que a nadie, y no por obligación sino porque realmente gracias a ellos

he conseguido llegar a todos mis logros, ellos han sido, son y seguirán siendo

la base de mi rascacielos, que desde pequeña me ayudaron a comenzar a

construir, si bien es cierto, aún este rascacielos no existe como tal, no es ni

siquiera aún un monumental edificio ni mucho menos, pero siempre me ha

gustado anticiparme a mis logros, me gusta proyectar lo que quiero que suceda

en mi vida. Y al día de hoy me gusta pensar, que seguiré luchando con

constancia y mucho esfuerzo como lo he hecho hasta entonces para llegar a

ser ese rascacielos del que les hablo. Estas dos personitas, son mis padres,

Adrián Estrada Carranza y Angélica María Alfaro Nolasco, sin ellos ni siquiera

sabrían de mi existencia sobre este plano de galaxia que llamamos vida. Papi

tu siempre serás mi motor y mi mejor consejero; y mami tu siempre serás mi

guía y mi protección ante las adversidades. Porque cualesquiera que hayan

sido nuestros logros, alguien nos ayudó siempre a alcanzarlos.

y así como ellos, existen otras piezas clave en mi rompecabezas, y aclaro no

porque los mencione después de ellos, significa que sean mucho menos

importantes en mi vida; hablo de mis hermanos, Adriana mi ejemplo a seguir,

Arlene mi compañera de aventuras y Alán mi audaz apréndiz.

También quiero agradecer a mi mejor amigo y amor, con quién casi al final de

esta etapa me encontré, gracias por ayudarme a dar el último jalón, tus

palabras siempre son valiosas y tu interés por hacerme feliz son un privilegio.

Gracias Miguel Angel Ruesga Noriega.

Me llevaría mucho tiempo nombrar a todas las personitas que de una u otra

manera aportaron algo para llegar hasta donde estoy en este momento. A

todos aquellos que estuvieron conmigo durante la etapa universitaria, les digo

gracias. Gracias familiares, amigos, maestros y conocidos, todos me han

dejado algo especial por muy corto que haya sido nuestro convivir, estoy

completamente segura que de ustedes me he llevado lecciones, pensamientos,

ideologías yformas de ver las cosas, momentos y porque no cachitos de vida.



Discurso agradecimiento _ D.C.G AUne Angélica Estrada Alfara
-------

Quiero decir a todos los que he nombrado, gracias por aguantar mis etapas de

estudiante, estoy segura que no fue nada sencillo sobrellevarlas; porque

déjenme decirles que estandoen la universidad experimente varias etapas de

mi; la etapa alegre y audaz, cuando cada reto que se me presentaba lo

solucionaba sin titubear y con mucho optimismo; la etapa de estrés, agobio y

cansancio cada fin de trimestre, cuando sentía que el tiempo lo tenia encima y

ningún proyecto iba a concluir; la etapa de enojos y frustraciones, cuando me

desgastaba con cosas que ahora que las pienso siempre tenían solución y la

etapa de plena felicidad, esto sucedió al concluir mi carrera, justo durante la

exposición de mi proyecto terminal, no saben cuan gratificante es poder ver los

resultados del trabajo que compilaba cada una de las enseñanzas de mi paso

por la universidad y los cuatro años de carrera que se fueron volando.

No es cosa fácil terminar una carrera en tiempo y forma; a cambio de esto, es

necesario se.. constante, hacer sacrificios y lo más importante es, no olvidar el

amor y la pasión que sentimos al estar aprendiendo lo que deseamos hacer

toda nuestra vida. Es tanto el amor que le tengo a mi carrera, que gracias a

esto llegue a la conclusión, de que el buen diseño no se construye con

formulas mágicas, el buen diseño esta lleno de matices y tonalidades; se siente

con el corazón y se piensa con la cabeza del niño creativo que todos llevamos

dentro.

Estoy muy agradecida con lo que me ha sucedido hasta este momento en la

vida, por esta razón me siento muy orgullosa de recibir una mención como

esta; cuando me entere que iba a recibir tal distinción, me llene de mucha

felicidad, se siente increíblemente bien cuando sabes que has trabajado mucho

para conseguir las cosas que te van sucediendo.

y por último pero no menos importante, gracias infinitas a mi querida

universidad, gracias por formarme como la profesionista que hoy en día soy,

gracias por abrirme tus puertas, y sobre todo muchas gracias por permitirme

conocer personas excepcionales en tu entorno y llevarme los mejores

conocimientos y lecciones de ellos. Fue un placer ser estudiante de la

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. División Ciencias y
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Artes para el Diseño CYAD; pero es un honor ser egresada de la majestuosa

casa abierta al tiempo. Te llevo en mi corazón siempre mi amada universidad.

Estoy tan contenta de tener la oportunidad de decir gracias, ¡simplemente

gracias por todas las galaxias!

Acción sin visión es una rutina y una visión sin acción es una fantasía.

Muchas gracias!



Últimamente he estado recordando mis primeros dias aquí en la UAM, me sentía feliz de
haber sido admitido en la carrera de Electrónica. No diré el año, pero en aquél entonces la biblioteca
todavia tenía alfombra. Recuerdo que pasaba mucho tiempo leyendo libros que no tenían que ver
con mi carrera; es que nunca hasta entonces había conocido una biblioteca tan variada y vasta.
También recuerdo que me extrañaba un poco el hecho de tomar clases con estudiantes de otras
carreras.

Quienes entramos aquí, recibimos la oportunidad de entrenar nuestra mente y desarrollar
habilidades intelectuales heterogéneas. En consecuencia, la actividad cotidiana del alumno puede y
debe ir más allá de las clases y los exámenes. Nuestra casa de estudios fomenta en diversas maneras
y reconoce esta actitud en sus estudiantes. Es así que la UAM anualmente cntrega distinciones a sus
alumnos por su participación destacada en el desarrollo de las actividades académicas; en esta
ocasión comparto el gusto, con algunos compañeros, de recibir una de dichas distinciones. En mi
caso, por el trabajo realizado para mi proyecto terminal de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica,
un trabajo que evidentemente no hubiera llegado a buen término sin las enseñanzas de mis asesores
y profesores. Y que sin duda habrá recibido más de alguna idea esos libros que no tenían que ver
con mi can·era. Pero también, por supuesto, más del algún aliento y más de alguna idea producto de
la interacción con aquellos compañeros estudiantes de distintas disciplinas. Interacciones que en
algunos casos y con el paso del tiempo se convirtieron en relaciones entrañables.

Por todo lo que la UAM me ha dado, soy yo quien debe el mayor reconocimiento a la
Universidad Autónoma Metropolitana, no solo por la formación profesional y humana que me ha
facilitado a lo largo de estos años, sino por ser un agente de cambio social, una verdadera
universidad.

Cuando uno tiene el privilegio de desenvolverse en un ambiente tan fértil como lo es
nuestra ca:;a de estudios, el cajón aislante que puede llegar a representar la necesaria separación
entre carreras, ya desde el principio tiene al menos un resquicio por donde conectarse con los
demás. Depende de cada quien aprovechar y ampliar esa posibilidad para enriquecer su propia
experiencia y alcanzar a ver un poco más allá de los conceptos típicos de los estudios de cada quien.

Si comparamos de alguna manera a la sociedad con la naturaleza viva, tendríamos que decir
que la herencia en los organismos sociales se transmite por medio de las palabras y las acciones de
las personas que constituyen a dichos organismos. Como miembros de esta comunidad que es la
UAM, día con día, cada uno de ustedes contribuye con esa evolución. Sus palabras y sus acciones
se funden constantemente, de manera sutil con el devenir nuestra institución. Y aún más, cuando
cada uno de ustedes parta de esta casa, algo de ustedes se va quedar aquí, esas palabras, esas ideas
que compartieron con otros miembros de nuestra comunidad, van a perdurar por medio de las
propias palabras y acciones de aquellos a quienes tuvieron el gusto de conocer en su paso por la
UAM. Habrá cambiado, evolucionado pues por herencia de ustedes, jóvenes, viejos, hombres y
mujeres, el rumbo de la UAM, casa abierta al tiempo. Que cambie siempre para bien.

In calli ixcahuicopa.
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