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Sesión 175 del Consejo Académico, 
celebrada el 13 de noviembre de 1996.

C o n t e n i d o

1. Orden del Día.

2. Lista de asistencia.

Comunicado del M. en C. Héctor Schwabe 
en donde informa no poder asistir a 
la sesión 175, y en donde designa a 
la D .C .G .  Mariana Larrañaga Ramírez 
para que lo sustituya.

Comunicado del Ing. J. Antonio Flores 
Bustamante quien al no poder asistir 
a la sesión 175 del Consejo Académico, 
notifica que en su lugar asistirá el 
Ing. Luis Antonio Rocha Chiu.

Comunicado de la Dra. Sylvie Turpin  
en que notifica no poder asistir a la 
sesión 175 e informa que nombró a la 
Ing. Lourdes Delgado Núñez para que 
la reemplazara en esta sesión.

3. Acta de la sesión 175 del Consejo 
Académico, celebrada el 13 de noviembre 
de 1996.
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Copia de los discursos pronunciados 
por los representantes de los alumnos 
designados para dar un mensaje a los 
compañeros galardonados en esta entrega 
de reconocimientos.

Palabras dirigidas por el Rector de 
la Unidad a los alumnos galardonados 
y a los familiares y amigos presentes 
en este ceremonia de premiación.



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académ ico

Azcapotzalco
CAUA-179/96
6 de noviembre de 1996

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e s

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 40 del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos y 
con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, 
solicito a ustedes su asistencia a la sesión 175 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 
miércoles 13 de noviembre de 1996 a las 12:00 horas, en la 
Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

2. Aprobación, en su caso, del orden del día.

3. Entrega de la Mención Académica correspondiente al año
de 1995, en cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 32 y 39 del Reglamento de Alumnos.

4. Entrega del Diploma a la Investigación correspondiente
a 1995, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
36 y 39 del Reglamento de Alumnos.

5. Entrega de la Medalla al Mérito Universitario
correspondiente a los trimestres 95-P, 95-0 y 96-1, 
conforme a lo establecido en los artículos 35 y 39 del 
Reglamento de Alumnos.

EDMUNDO "JACOBO MOLINA
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Punto 2 del acta, pág. 4041. DOCUMENTO 1.
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C O N S E J E R O S  A C A D E M I C O S  P E R I O D O  1 9 9 5 -1 9 9 7

* LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA y
Presidente

MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ
Secretario

DIRECTORES DE DIVISION

* DRA. ANA MARISELA MAUBERT FRANCO 
Ciencias Básicas e Ingeniería

ING. DARIO GUAYCOCHEA GUGLIELMI 
Secretario Académico

J

* MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Ciencias Sociales y Humanidades

LIC. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO
Secretario Académico

¡ ^

* ARO. JORGE SANCHEZ DE ANTUÑANO 
Ciencias y Artes para el Diseño

LIC. JOSE IGNACIO ACEVES JIMENEZ 
Secretario Académico

J

Punto 1 del acta, pág. 4041 DOCUMENTO 2
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JEFES DE DEPARTAMENTO 2

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
• M. en C. JOSE RUBEN LUEVANO ENRIQUEZ 

Ciencias Básicas

* M. en C. ROSSEN PETROV POPNIKOLOV 
Electrónica J

* ING. Ma. DE LOURDES DELGADO NUÑEZ 
Energía 
Sustituto

v/

* PROF. LUIS ANTONIO ROCHA CHIU 
Materiales 
Sustituto

si

* M. en 1. JOSE ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ 
Sistemas si

División de Ciencias Sociales y Humanidades
* MTRA. MARIA ANAHI GALLARDO VELAZQUEZ 

Administración

* LIC. LUIS FIGUEROA DIAZ 
Derecho J

* DR. ERNESTO H. TURNER BARRAGAN 
Economía V

* LIC. EZEQUIEL MALDONADO LOPEZ 
Humanidades

* DRA. PAZ TRIGUEROS LEGARRETA 
Sociología >1
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División de Ciencias y Artes para el Diseño________________________3
1* DR. FRANCISCO J. SANTOS ZERTUCHE 

Evaluación del Diseño 1

* D.G. JULIA VARGAS RUBIO 
Investigación y Conocimiento 1

* MTRO. en ARO. SAUL ALCANTARA ONOFRE 
Medio Ambiente 1

* D.C.G.MARIANA LARRAÑAGA RAMIREZ 
Procesos y Técnicas de Realización 

1 Sustituto
i

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
* M. en C. JOSE VENTURA BECERRIL ESPINOSA 

Ciencias Básicas

MTRA. MARINA SALAZAR ANTUNEZ 
Suplente

X

X

* ING. JOSE RAYMUNDO LIRA CORTES 
Electrónica

MTRO. HECTOR FERNANDO SANCHEZ POSADA 
Suplente

X

s x

* ING. AHMED ZEKKOUR ZEKKOUR 
Energía

ING. PEDRO PUERTA HUERTA 
Suplente

/

* M. en 1. ARTURO QUIROZ SOTO 
Materiales

ING. JOSE DE JESUS HERNANDEZ VILLA 
Suplente

/



División de Ciencias Básicas e Ingeniería 4
* LIC. Ma. DE LOURDES SANCHEZ GUERRERO 

Sistemas >1

ING. MIGUEL ANGEL ABREU HERNANDEZ
Suplente

División de Ciencias Sociales y Humanidades
* LIC. ISABEL FONT PLAYAN 

Administración

Suplente
* LIC. DAVID CHACON HERNANDEZ 

Derecho

LIC. FERNANDO TENORIO TAGLE 
Suplente

* MTRO. JUAN ANDRES GODINEZ ENCISO 
Economía

Suplente

•J

* LIC. EZEQUIEL MALDONADO LOPEZ 
Humanidades

MTRA. MARGARITA ALEGRIA DE LA COLINA 
Suplente

X

X

* MTRO. ARMANDO SANCHEZ ALBARRAN 
Sociología

MTRO. FRANCIS MESTRIES BENQUET 
Suplente

>/



División de Ciencias y Artes para el Diseño_______________________ 5
‘  MTRO. ROBERTO REAL DE LEON 

Evaluación del Diseño en el Tiempo

PROF. JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ 
Suplente

</

* D.C.G. ANA MARIA MONTERRUBIO AGUILAR 
Investigación y Conocimiento para el Diseño

Suplente
* D I. MARTHA PATRICIA ORTEGA OCHOA 

Del Medio Ambiente

D I. LUIS IGNACIO GONZALEZ TORRES 
Suplente

J

* M.A.V. BELA GOLD KOHAN
Procesos y Técnicas de Realización

ARO. FRANCISCO MONTERO LOPEZ 
Suplente

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

* Ma. DEL CARMEN TRONCOSO CASTANEDA

GLORIA RUIZ JUAREZ 
Suplente

si

* PATRICIO TRINIDAD CUAUHTEMOC CUAUTLE 

Suplente

v/



REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 6

Ciencias Básicas e Ingeniería
* FABIOLA DE ALBA ROSANO

Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y 
Maestría en Computación

LAURA MAGDALENO CHAPA 
Suplente

J

* ROLANDO MARTINEZ TORRES 
Ingenierías Civil e Industrial

ARMANDO DIAZ VILLEGAS 
Suplente

* AARON CRUZ GARCIA 
Ingenierías Eléctrica-Física

JORGE ALEJANDRO BEDOLLA CARDENAS 
Suplente

■J

* IVAN HIPARCO ALONSO GALINDO 
Ingeniería Electrónica

JULIAN MARTIN FLORES 
Suplente

n/

* CARLOS GUILLERMO RIVERO FLORES 
Ingenierías Mecánica y Química

YESSICA XOCHITL IVONNE NUÑEZ MARIN 
Suplente

y

Ciencias Sociales y Humanidades
* VICTOR GABRIEL MARTINEZ MEJIA 

Administración

Suplente
* JESUS RICARDO AGUILAR LOZADA 

Derecho

KARIM ANTONIO OVIEDO RAMIREZ 
Suplente

X
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División de Ciencias Sociales y Humanidades_____________________ 7
* RAMON PEREZ GOPAR 

Economía

LUIS EDUARDO GALLARDO SOMOHANO 
Suplente

X

X

* Ma. MARGARITA GONZALEZ GARCIA 
Sociología

Suplente
* ANDRES NORBERTO GARCIA-REPPER FAVILA 

Quinta Representación

P. ARLETTE GALVEZ MENDOZA 
| Suplente

Ciencias y Artes para el Diseño
* GERARDO LARA ARCILA 

Arquitectura

EDGAR MAURICIO PAREDES COLIN 
Suplente

7

* JORGE G. ORTIZ LEROUX
Diseño de la Comunicación Gráfica

ROGELIO LEON FORTANEL 
Suplente

X

X

* JULIO EFRAIN CABRERA BORJAS 
Diseño Industrial

RAUL RUEDAS HERNANDEZ 
Suplente

j

* CHARLES ETIENNE BERGEYRE FLORES 
Cuarta Representación

HOMERO ALCAZAR SILVA 
Suplente

X

X
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Depto. de Procesos y Técn ica s  de Rea l izac ión

Di v i s i ó n  de Ciencias y Artes para el D iseño

Azcapotzalco

D/PYT/CYAD/114/96

11 de noviembre de 1996

Uaaitbiir.fi s i  t>$mo§

OFICINA TECNICA DFt / 
CONSEJO ACADEMICO

N O V  12 1996

Mtro. Adrián de Garay Sánchez
Secretario
Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presente

De acuerdo al Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, Ca
pitulo II en su articulo 15, hago de su conocimiento que no podré asistir 
a la Sesión 175 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco que se lie 
vara a cabo el 13 de noviembre a las 12:00 horas, debido a que tendré un 
compromiso académico (impartiré una conferencia fuera de la Universidad) 
que había contraído con más de 3 semanas de anterioridad.

Por esta razón, designo a la D.C.G. Mariana Larrañaga Ramírez para que me 
substituya en esta sesión.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

M. en Je. Héctor Schwabe Mayagoitia 
Jefe
Depto. de Procesos y Técnicas de Realización

HSM/lep

Av. San Pablo N°180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México. D.F.

Tels 724-4381 y 86 Fax 394-8873



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

MEÍROPOUTANA
Casa abietta al tiempo 
DhiMn j» ClmtM MriCM » Inganlgria__

Departamento de Materiales

NOVEMBRE 06 DE 1996. DM-CBI-274/96

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE.

Azcapotzalco

Dada la imposibilidad de asistir a la Sesión 175 del Consejo a celebrarse el miércoles 
13 de noviembre, por este conducto, le comunico, de conformidad con el Artículo 15 
del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, que he designado al 
Profesor Luis Antonio Rocha Chiu para que me sustituya en la sesión mencionada.

A t e n t a m e n t e .
“CASA ABIERTA AL I EMPO

ORES BUSTAMANTE 
ENTO.

c.c.p. Prof. Luis Antonio Rocha Chiu 
Archivo 
Minutario

vmm’

4038

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels: 724-4282 Fax: 382-3998
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ENERGIA.395.96.

8 de Noviembre de 1996.

LIC. EDMUNDO JA C O B O  MOLINA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO  ACADEM ICO  P r e s e n  t e .

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted que nombré 
a la Ing. Lourdes Delgado Núñez, en mi representación en la Sesión 
No. 175 del Consejo Académico, en virtud de que estaré fuera de - 
México en esta Fecha.

Agradeciendo la atención a la presente, quedo de usted.

A t e n  
"CASA

t a m e n t e ,

DRA. S V Z V IE  J t fR P IN  M AR ION  
Jefa del Departamento de Energía

I

c.c.p. Ing. Lourdes Delgado Núñez. - Jefa del Area de Procesos y M. A.
expediente/consecutivo, 
nta*.
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Av. San Pablo No. 180. Col Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F.

Tel. Conmutador 7244200
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México, D.F., a 6 de noviembre de 1996.

MAESTRO ADRIAN DE GARAY 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE.

Me permito informar a usted que debido a que fui 

sometida a una intervención quirúrgica el pasado 

24 de octubre, no podré asistir a la próxima se

sión de Consejo Académico que se celebrará el día 

13 de noviembre del año en curso.

A T E N T A M E N T E  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

LIC. ISABEL FONT PLAYAN 
REPRESENTANTE DEL PERSONAL 
ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRACION.

Av San Pablo No 180. Col Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F.

Tel Conmutador 7244200



Aprobada en la seión 176, celebrada los días A C\ A '1
20, 21, 22 y 23 de febrero de 1997, sin modl- 4 U 4 1

UNIVERSIDAD ficaciones por UNANIMIDAD.
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa abierta al tiem po 

Consejo A c a d é m i c o

Azcapotzalco
ACTA DE LA SESION 175 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA 
MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Presidente: Lic. Edmundo Jacobo Molina 
Secretario: Mtro. Adrián de Garay Sánchez

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.
Antes de proceder a pasar lista, el Secretario notificó a los presentes que había recibido 
algunos comunicados, del M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia, quien avisó que no podía 
asistir a esta sesión y nombró a la D.C.G. Mariana Larrañaga Ramírez para que lo 
sustituyera, asimismo, el Ing. Antonio Flores Bustamante informó que en su lugar asistiría el 
Ing. Luis Antonio Rocha y la Dra. Sylvie Turpin Marión, debido a que no estaría en la 
sesión designó a la Ing. Lourdes Delgado Núñez para que la reemplazara.
A continuación, el Secretario pasó lista y la asistencia de 33 consejeros permitió iniciar la 
sesión 175, a las 12:10 horas.
2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.
El Presidente sometió a la consideración del pleno el Orden del Día para la sesión 175, y éste 
fue aprobado por unanimidad.
175.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para la

sesión 175.

3. ENTREGA DE LA MENCION ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO
DE 1995, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 32 Y 
39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.

El Presidente señaló que se otorgaba este reconocimiento a los alumnos de posgrado por 
haber realizado tesis que se distinguieron por contribuir al desarrollo del conocimiento o a la 
satisfacción de necesidades nacionales.
Enseguida, el Secretario nombró a la ganadora de la Mención Académica, correspondiente
al año de 1995 que en esta ocasión fue para la Srita. Rafaela Blanca Silva López, por su
proyecto terminal de la Maestría en Ciencias de la Computación: "Extensión SQL para el
manejo de Valores NULOS en Bases de Datos de Tercera Generación", el asesor fue el Dr. Rubén Caudillo Félix.

I0AD AUTONOMA METROPOLITANA
U N I D A D  AZCAPOTZALCO 

APROBADO p o n  EL C 0 \ S E j n  ACADEMICO E N ' S U
S E S I O N  J -1 S —  CELEBR ADA EL  “  "  ‘

E L  S E C R E TA R I O  DEL CONSEJO.

DOCUMENTO 3. Av San Pabl° No 180’Co1 Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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175.2 El Rector de la Unidad entregó la Mención Académica correspondiente a 1995 a la Srita. Rafaela
Blanca Silva López por su trabajo "Extensión SQL para el manejo de Valores NULOS en Bases de 
Datos de Tercera Generación", cuyo asesor fue el Dr. Rubén Caudillo Félix.

4. ENTREGA DEL DIPLOMA A LA INVESTIGACION CORRESPONDIENTE A
1995, EN  CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 36 Y 39 
DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.

El Presidente informó que según el artículo 36 del Reglamento de Alumnos el Diploma a la 
Investigación se otorgaba al alumno o grupo de alumnos de licenciatura que hubieran 
ganado el Concurso convocado por el Rector de la Unidad, explicó también que el Consejo 
Académico había integrado un Jurado Calificador con cinco profesores por cada una de las 
tres Divisiones académicas y estos Jurados habían dictaminado que los alumnos, que a 
continuación se nombrarían eran los acreedores a este reconocimiento.
Inmediatamente el Secretario procedió a nombrarlos para que pasaran por su Diploma.
División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
Licenciatura en Ingeniería Ambiental:
"Evaluación del tratamiento electrobiológico aplicado a aguas residuales domésticas (a nivel 
laboratorio)", elaborado por los alumnos. Sergio Pérez Meneses, Roberto Navarrete Rosas y 
Marco A. Bermudez. Asesor: Dr. Sergio A. Martínez Delgadillo.
"Parámetros de diseño de un sistema de tratamiento electroquímico para remover cromo 
hexavalente de las aguas de enjuague del proceso de cromado", elaborado por los alumnos: 
Odilón Cruz Salomón y Rafael Neria Martínez. Asesor. Dr. Sergio A. Martínez Delgadillo.
Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica.
"Determinación de las causas del manchado durante el anodizado en perfiles de AA-6063", 
elaborado por los alumnos: Ana Isabel García Celis y Jorge Luis Vizuet Cañamares. Asesor: 
Dr. Lucio Vázquez Briseño.
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Licenciatura en Administración
"Perspectivas de desarrollo de las sociedades financieras de objeto limitado en México", 
elaborado por los alumnos: René Bautista Alvarez, Alejandro García Licea y Froylan Ortiz 
Galicia. Asesora: Mtra. Ma. Anahi Gallardo Velázquez.
"La importancia de la planeación en los negocios (el caso de la micro, pequeña y mediana 
empresa)", elaborado por los alumnos: Eugenio Alonso Alvarado Enríquez y Mario Castillo 
Balcázar. Asesor: Dr. Luis Inostroza Fernández.

a u t o n o m a  m e t r o p o l i t a n a
U N ID A D  AZCAPGTZALCO

APROBADO POli EL CO\SEJO ACADEMICO  fíJV S U  
SESION / 7 ¿  CELEBRADA E L l * , Ü  2 1  j *3  k Á - 9 1 .

/  EL SECRETARIO DEL CONSEJO.

2
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"Proyecto de inversión Comercial Azteca", elaborado por la alumna: Verónica Carrillo 
Caloca y el Sr. Alvaro García Sandoval. Asesor: Lic. Arturo Sánchez Martínez.
Licenciatura en Derecho
"El sistema de partidos en México", elaborado por el alumno: Víctor Manuel Vallejo Cruz. 
Asesor: Lic. Miguel Pérez López.
"Análisis comparativo de los ordenamientos jurídicos en materia ambiental a nivel federal y 
local", elaborado por las alumnas: Rosa María Arenas García y Leticia Mejía Hernández. 
Asesor: Profr. Martín Hugo Esparza Valdivia.
"El aborto en México: un delito actual", elaborado por la alumna: Alma Patricia Vélez 
Gómez. Asesor: Lic. Antonio Salcedo Flores.
Licenciatura en Economía
"Construcción de la matriz de contabilidad social para el Chante, Jalisco, 1994", elaborado 
por el alumno: Javier Becerril García. Asesores: Mtro. Femando Barceinas Paredes y Dr. 
Antonio Yunez-Naude.
Licenciatura en Sociología
"Agonía industrial y trabajo femenil [Estudio de caso. Fábrica Metal-Mecánica de Precisión,
S.A., Naucalpan de Juárez, Estado de México, 1991]", elaborado por la alumna: Maricela 
Flores Eslava. Asesora: Dra. Priscilla Conolly.
"Participación de los organismos no gubernamentales en la lucha contra toda discriminación 
y maltrato a personas con el VIH/Sida", elaborado por la alumna: Ana María Nava de los 
Reyes. Asesora: Mtra. Ma. Cristina Sánchez Mejorada.

"Industrias y políticas culturales en México. El caso de los espectáculos musicales masivos 
en la Ciudad de México. (1988-1994)", elaborado por el alumno: Cuauhtémoc Ochoa 
Tinoco. Asesor: Lic. Francisco Salazar Sotelo.
Una vez que se concluyó la entrega de los Diplomas a la Investigación correspondientes al 
año de 1995 a los 22 alumnos que se hicieron acreedores a este reconocimiento, se pasó al 
siguiente punto.
175.3 El Rector de la Unidad entregó los Diplomas a la Investigación, correspondientes a 1995 a los 22

alumnos que se hicieron acreedores a esta distinción, por los trabajos que presentaron para el 
Concurso Anual de Investigación convocado por el Rector de la Unidad.

m s ,
SIOAO AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPDTZALCO
APROBADO POli EL CONSEJO ACADEMICO EN SU  
SESION J U é — CELEBRAD A EL
EL SECRETARIO DEL CONSEJO.

j a  . H7

3
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5. ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO
CORRESPONDIENTE A LOS TRIMESTRES 95-P, 95-0 Y 96-1, CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 35 Y 39 DEL REGLAMENTO DE 
ALUMNOS

El Presidente dio a conocer el contenido del artículo 35 del Reglamento de Alumnos, con 
objeto de que los presentes supieran el fundamento para este premio, el cual se otorgaba a 
los alumnos de Licenciatura, Especialización, Maestría y Doctorado que al finalizar sus 
estudios habían obtenido las mejores calificaciones del grupo, siempre y cuando el promedio 
mínimo fuera B .
A continuación, el Secretario procedió a nombrar a los alumnos ganadores de la Medalla al 
Mérito Universitario en los trimestres 95-P, 95-0 y 96-1, quienes al oir su nombre pasaron a 
recibir su reconocimiento.
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Ingeniería Ambiental:

Ingeniería Civil:

Ingeniería Eléctrica.

Ingeniería Física:

Ingeniería Industrial:

Ingeniería Mecánica:

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Química:

Ingeniería Electrónica

Maestría en Ciencias 
de la Computación

Miguel Angel Martínez Cordero 
Maribel Corona Gallardo 
Vanessa de los A. López Martínez 
Raúl Vázquez Rivera 
Salatiel Castellanos Carrasco 
Myriam Frausto Soberanis 
Roberto García Reyes 
Jorge Ramírez Trujillo 
Eloín Alarcón Maldonado 
Luis Alfredo López Lira Peters 
Joel González García 
Héctor A. Castillo Matadamas 
Rodrigo Echeverría Casellas 
Mauricio Díaz Alcocer 
Rubén Tapia Contreras 
Ricardo Almeraya Hernández 
Alvaro Jesús Mendoza Jasso 
Alejandro Huerta Gómez 
Daniel Salazar Ortiz 
Carlos E. Martínez Flores 
Bernardo Antonio Isunza Flores 
Ma. de Lourdes González García 
Rosa Elba Calderón Vázquez 
Diana Ninoshka Pereyra Zariñan 
Osvaldo Víctor Pérez Alvarez 
José Francisco Acuña Rendón 
Tania Judith Ortiz Ortiz
Roberto Hernández López

s s s s .
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Una vez que se entregó la Medalla al Mérito Universitario a los alumnos de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, el Presidente solicitó al pleno del Consejo el otorgamiento de 
la palabra para el Sr. José Francisco Acuña Rendón, la cual fue concedida por unanimidad.
El Sr. José Francisco Acuña Rendón manifestó lo siguiente:
"Sr. RectorApreciables maestros Queridos compañeros:
Hoy es un día muy especial para mí, representa la conclusión de una tarea autoimpuesta que se acometió con entrega y  sin escatimar esfuerzo, y  si además, este hecho es resaltado con un acto como el presente, puedo decir que se ha cumplido bien.
Quiero, aprovechando la ocasión, hacer patente mi agradecimiento al sufrido y  agobiado pueblo de México, a mi querida familia formada por mi esposa Yolanda Meléndez y  mi hija, la pequeña Raquel, así como a esa fuente inagotable de entusiasmo que constituyen mis tres sobrinas, Teresa, Yolanda y Gabriela Rubio. A mis maestros en general y  en particular al profesor Grabinsky y al profesor Guerra, a mis compañeros de estudios y  a la Institución, a todos, les agradezco el apoyo y la infinita paciencia que mostraron en el transcurso de estos años. De una manera muy especial, quiero mencionar al Ing. Jorge Rodríguez Muñoz por su desinteresada colaboración e invaluable apoyo en la consecución del proyecto de automatización de las máquinas de tinturación en la empresa Texlamex.
En el siguiente paso, la realización de mi vida profesional, espero seguir haciendo bien las cosas y poner todos los sentidos en las tareas que me sean encomendadas, para que las siguientes generaciones de egresados de esta Institución sean bien recibidos. Hay que trabajar para sostener en alto el prestigio de la UAM.
Muchas gracias. "

Enseguida el Secretario nombró a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.
Administración: Alberto García García

José Angel González Villagómez 
Francisco Javier Sánchez Ñuño 
Andrés de la Rosa Hernández 
Luz Gabriela Herrera González 

Derecho: Rebeca Gómez Martínez
Héctor Jesús Valtierra Valdez 
Alejandra Ibarrola Castro 
Enrique Félix Buenrostro Zamudio

SIQAD AUTONOMA METROPOLITANA
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Economía: Paola Andrea Auda Rojas
Ma. Antonieta Medina Lara 
Ciro Eduardo Orias Cors 

Sociología: María del Pilar Barreto Marcos
Servando Pérez García 
Gerardo Chávez Madrigal

Maestría en Planeación
y Políticas Metropolitanas: David Ortiz Gurani
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX: Vida Valero Borras y Joaquina 
Rodríguez Plaza.
El Presidente pidió el uso de la palabra para la Srita. Alejandra Ibarrola Castro, el cual fue 
otorgado por unanimidad.
En nombre de sus compañeros y del suyo propio, la Srita. Ibarrola Casto, expresó lo 
siguiente:
"Quiero dar principio a este agradecimiento con el fragmento de un poema que seguramente todos hemos evocado alguna vez:

Caminante, son tus huellas 
el camino, y nada más; 
caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar,
Al andar se hace camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar.

Antonio Machado tenía razón, sabemos que trazar el camino de nuestra vida depende únicamente de nosotros, y  es por eso que hoy estamos aquí reunidos para compartir la emoción que nos produce el honor de recibir la Medalla al Mérito Universitario.
La medalla que hoy nos otorga la Universidad Autónoma Metropolitana es más que una condecoración al mérito universitario, significa la condensación de horas de intenso trabajo, sueño, dedicación, estudio y  diversión.
Cómo trasmitirles lo que significan cuatro años de nuestra vida, cómo expresarles los momentos de sueño en la cafetería o la tensión de un examen de Constitucional, cómo comunicarles el momento en que entendimos que solo algunos pocos construiríamos un camino paralelo en el que estuvieran contemplados nuestros intereses y  nuestras ilusiones, cómo conseguir todo ello sin recordar cada día que pasamos por esta Universidad.
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Esta medalla es un triunfo que nos motiva a seguir luchando por los ideales que siempre hemos querido alcanzar, tenerla no significa lograrlo, implica en cambio el compromiso de llevar en alto el nombre de la Universidad y el deber de demostrar nuestra capacidad a través de esfuerzo cotidiano, defendiendo aquellos valores que le dan sentido a nuestra profesión y  en los cuales creemos firmemente.
Agradecer un reconocimiento de este tipo implica mencionar a muchas personas, cosa que sería prácticamente imposible y  correría el riesgo de olvidarme de alguna, por eso, quiero manifestar mi agradecimiento a mis padres y  hermanas, a los primeros, porque sus vivencias les permitieron proporcionar a sus hijas una formación distinta a la que tuvieron, perpetrando sus anhelos, y  al igual que a mis hermanas por la solidaridad, el cariño, la comprensión y  la paciencia.
A mis maestros, que con si4 sensibilidad y compromiso con la profesión supieron transmitir los conocimientos que poco a poco han enriquecido su ejercicio profesional, haciéndonos parte importante de él Asimismo, por su juicio crítico y  la esperanza depositada en nosotros.
A mis amigos, con quienes he compartido sueños e ilusiones que nos han hecho llegar hasta donde estamos ahora, por la compañía, el apoyo y la confianza.
Y finalmente, el agradecimiento más importante es para la Universidad Autónoma Metropolitana por haberme brindado la oportunidad de recorrer la casa abierta al tiempo, porque sus pasillos, plazas, salones, pero sobre todo la gente que por ellos transita, me permitió hacer conciencia del compromiso que todo estudiante tiene con sus universidad y  con la sociedad, entender esto es un proceso complejo porque implica analizar el sentido mismo de nuestro desarrollo profesional y llevarlo a cabo como nuestras convicciones lo determinan, sin olvidar nuestras expectativas.
Por todo lo anterior, y  en nombre de mis compañeros, agradezco la presea que hoy nos otorgan, la cual es y  será un vínculo afectivo muy importante con esta casa de estudios. Gracias. "

A continuación el Secretario procedió a nombrar a los alumnos de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño.
Arquitectura:

Diseño G rá fic o :

Diseño Industrial:

Especialización en 
Diseño Ambiental:

Gloria Rosenda Mejía Silva 
Fernando M. Rebollo Espejel 
Sandra Cartas Bonilla 
Angélica Heredia Galicia 
María de la Luz Banegas Macías 
Blanca Myrna Chacón Duarte 
Daniel Martínez Sánchez 
Ricardo Sosa Medina 
María del Carmen Lira Núñez
Sergio Melchor Méndez
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Después, se solicitó la autorización al Consejo Académico para otorgar el uso de la palabra 
a la alumna Angélica Heredia Galicia, misma que le fue concedida por unanimidad, quien 
enseguida expuso lo siguiente:
"Quiero dar las gracias a la Universidad por darme la oportunidad de dirigirles unas palabras en nombre de mis compañeros y  en el propio, y  que más quisiera que poder transmitirles lo que cada uno de ellos está pensando en estos momentos, pero como no es posible, les diré un poquito de lo que yo siento y estoy segura de que vamos a coincidir en muchas cosas.
Este día será para todos inolvidable en nuestras vidas, lo recordaremos siempre porque hoy vemos coronados todos nuestros esfuerzos. No fue nada fácil llegar hasta aquí, tuvimos que sacrificar muchas cosas, horas de sueño, de diversión, de convivencia con la familia y  ahora es cuando estamos viviendo las consecuencias, y  no sé ustedes, pero yo no me arrepiento de ello, al contrario, valió la pena. A veces fueron momentos duros, difíciles, sin poder dormir, y  en ocasiones a pesar del esfuerzo, los resultados no nos satisfacían del todo, aún así siempre había una motivación más para seguir adelante y  alcanzar la metas que nos proponíamos. Pero les mentiría si digo que todo era sacrificios y desvelos, pues creo que nadie habría aguantado si no hubiéramos tenido también momentos de alegría, de logros plenos y  reconocimientos de maestros y  compañeros.
Todo lo anterior formó parte de nuestros estudios, de nuestras vidas, las cuales poco a poco cambiaron al igual que nosotros. Ya no somos las mismas personas que un día ingresaron a esta Universidad. Eramos estudiantes un poco locos, llenos de ideales, de fantasías y  queriendo transformar el mundo. Ahora tal vez sigamos un poco locos, tenemos todavía muchos ideales, pero los vemos de una forma más madura y  estamos conscientes de que no vamos a transformar el mundo solos, pero que con nuestro granito de arena podemos hacer mucho por el cambio.
Aquellos días de estudiante terminaron, ahora comenzamos una nueva etapa como profesionistas, lo cual no hubiéramos logrado sin la ayuda y  el apoyo de personas como nuestros amigos que siempre estuvieron junto a nosotros cuando los necesitábamos poniendo alegría en nuestras vidas.
Gracias a todos los maestros, que más que maestros también fueron amigos, pues nos dieron su tiempo, su ejemplo, su ayuda, nos transmitieron todos sus conocimientos, y  lo más importante, depositaron en cada uno de nosotros la fé  y  la confianza para luchar día con día.
Gracias también, a esa persona, cualquiera que sea su título, llámesele novio o novia, esposo o esposa o aquellos amigos incondicionales que siempre tuvieron una palabra de amor en sus labios para alentarnos y  mantener la ilusión en nuestras almas.
Dar las gracias a nuestros padres creo que es poco comparado con todo lo que quisiéramos darles, pues gracias a ustedes estamos aquí, gracias por darnos la vida y  por darnos la oportunidad de estudiar y  terminar una carrera que es también suya, pues muchas veces fueron los que más se sacrificaron para darnos todo lo que necesitábamos, desde un libro hasta un abrazo o una caricia como consuelo por algún día malo, de esos
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días malos que suelen haber. Gracias papás por su cariño, su apoyo incondicional y  su fé  en mí. Espero no decepcionarlos nunca.
No puedo dejar de agradecer también a esta maravillosa MCasa abierta al tiempo", que con el tiempo se convirtió en nuestra segunda casa, nuestro segundo hogar, pues creo que pasamos más horas aquí que en nuestras propias casas. Y por esto llegamos a tener una segunda familia que siempre nos ayudó, nos dio cariño y sobre todo amistad. Gracias a todas aquellas personas que de algím modo intervinieron, influyeron y apoyaron nuestros estudios. Pero sobre todo, gracias a esta Universidad, formadora de tantos profesionistas, y de la cual estoy muy orgulloso de ser egresada.
Para terminar quiero darle Gracias a Dios por permitirme vivir un día más, por iluminar siempre mi camino, por estar a mi lado en esos momentos difíciles, por darme la alegría del amor, pero sobre todo por darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, y  asi juntos pedirle nos bendiga y nos de fuerzas para seguir adelante en la carrera de nuestras propias vidas.
Muchas gracias. "

175.4 La Medalla al Mérito Universitario correspondiente a los trimestres 95-P, 95-0 y 96-1 fue entregada
por el Rector de la Unidad a los 56 alumnos que en estos trimestres se hicieron acreedores a este 
reconocimiento por haber obtenido los más altos promedios.

Para concluir esta sesión del Consejo Académico, y después de haber escuchado las palabras 
dirigidas por tres representantes de los alumnos, uno de cada División, el Presidente quiso 
compartir con los presentes las siguientes reflexiones.
"La sociedad encomendó a la Universidad Autónoma Metropolitana hace 22 años una tarea de las más complejas y  de las de mayor responsabilidad que se le puede otorgar a una institución, la de formación de recursos humanos que, sobre la base del dominio de las disciplinas científicas, tecnológicas y  humanistas, pudieran formarse para comprender sus circunstancias y  proyectarse al futuro y resolver los grandes problemas nacionales. Esta última frase incluso está en nuestra Ley Orgánica, aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 1973, y  es una tarea enorme contribuir a las solución de los grandes problemas nacionales, para esto no hay riqueza mayor de un país, y  más hoy en día de un mundo globalizado, que sus recursos humanos.
Al abrirse las fronteras de la economía, al abrirse las fronteras para la migración, al abrirse las fronteras de las mercancías, lo que le queda en el fondo de la raíz de un pueblo y lo que hace posible la soberanía de un pueblo, son sus recursos humanos. Eso lo hemos entendido en la Universidad Autónoma Metropolitana y en 22 años, tiempo muy breve, para ser una institución de educación superior, creo que hemos ido cumpliendo poco a poco y  cada vez con mayor solidez y madurez esta gran encomienda, tenemos muchas cosas que hacer todavía, muchos problemas que resolver, muchas dificultades que afrontar, pero son justamente esos pequeños tropiezos de todos los días los que hicieron posible que ustedes concluyeran sus estudios, que ustedes recibieran este reconocimiento y  lo que hace posible que nosotros como Institución avancemos resolviendo esas pequeñas dificultades para no volver a caer en ellas y  afrentarnos con solidez y  con esperanza hacia el futuro.
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Son momentos difíciles los que hemos transitado, momentos de incertidumbre nacional, de problemas económicos que sin duda también se ven afectados en la vida cotidiana de nuestras instituciones de educación superior, pero me siento muy orgulloso, así como los tres compañeros que pasaron, lo mencionaron, de pertenecer a esta comunidad, yo también comparto ese orgullo, porque creo que tenemos una comunidad muy madura que ha sabido sortear sus problemas y  tiene una plataforma muy sólida hacia adelante.
Algunos de ustedes en este evento egresan de nuestra Institución, salen al mercado laboral, o tal vez a continuar sus estudios en otras instituciones, les deseo el mayor de los éxitos y  espero como representante de la Institución que sus expectativas hayan sido satisfechas y  que ustedes encuentren ahora una plataforma para seguir creciendo como seres humanos, como gente honrada, responsable y  consciente que tanto necesita nuestro País. A otros que hoy fueron distinguidos y  que continúan en nuestra Institución, los queremos mucho, también han compartido sus experiencias, sus conocimientos con mucha generosidad con nosotros y  me da mucho gusto contar con ustedes en esta ocasión y muchos años más por delante en construir esta tarea de formar jóvenes esperanzados hacia el futuro.
A todos los familiares, padres de familia que han ayudado, con nosotros a construir este futuro, les agradezco que hayan tenido la confianza en poner a sus hijos en esta Institución, confíárnolos y  estoy seguro que no los vamos a decepcionar. Felicidades a todos y  hagamos honor a nuestro lema de "Casa abierta al tiempo", que significa tolerancia, pluralidad, responsabilidad, conciencia y  madurez para hacer frente a los grandes problemas nacionales. Señores muchas felicidades, señores consejeros muchas
gracias por su asistencia
Con esta intervención se dió por terminada la sesión 175 a las 12.58 horas.

.0. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
Secretario

EDMUNDO JACOBO MOLINA
presidente
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Sr. Rector.
Apredables Maestros.
Queridos Compañeros:

Hoy es un día muy especial para mi, representa la conclusión de ími tarea auto impuesta que se acometió con 
entrega y sin escatimar esfuerzo, y si además este hecho es resaltado con un acto como el presente, puede uno 
decir que se ha cumplido bien.

Quiero, aprovechando la ocación, hacer patente mi agradeciminto al sufrido y agobiado pueblo de México* a 
mi querida familia formada por mi esposa Yolanda Meléndez y mi hija la pequeña Raquel, asi como a esa fuente 
inagotable de entusiasmo que constituyen mis tres sobrinas Teresa, Yolanda y Gabriela Rubio. A mis maestros en 
general y en particular al profesor Oabrinsky y al profesor Guerra, a mis compañeros de estudios y a la 
institución, a todos, el apoyo y la infinita paciencia que mostraron en el transcurso de estos años. De una manera 
muy especial, quiero mencionar al Ing. Jorge Rodríguez M. por su desinteresada colaboración e invahiable apoyo 
en la consecución del proyecto de automatización de las máquinas de tinturadón en la empresa TexUmex.

En el siguiente paso, la realización de mi vida profesional, espero seguir haciendo bien las cosas y poner todos 
los sentidos en las tareas que me sean encomendadas, para que las siguientes generaciones de egresados de esta 
institución sean bien recibidos. Hay que trabajar para sostener en alto el prestigio de la UAM.

José Francisco Acuña Rendón.

Noviembre de 1996.
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México, D.F., o 15 de noviembre de 199̂ .

Quiero dar principio ¿i este agradecimiento con el fragmento de un poema que 

seguramente ledos heme? evocado ¿!guna vez...caminante, son tus huella; el ramino
y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al arde..-, ai andar se hace 
camino y a! volver !? vista <] lia.', se ve la senda que porrea se ha de ve*ver a pisa?
(. /*

Antonio M uh-xlo tenia razón, sabemos que trizar el cimino de nuestn vida 
depende úriicame'ite de nosotros y es por eso que hoy estaños aquí reunidos j>a<ti 
compartir la tnioc.ón qr.e- nos produce el honor de recibí? Lü Medalla al Mèri!o 
Universitario

b  meddla que hoy r.os oleran !a Universidad Ayífcnomú Menopdifórut es má? que 

«na <or decoración al m irilo universitario, sianiricu la condensación de horas dew

intenso trabajo, sueño, dedicación, ístudlo. y diversión.

jCómo transmitirles lo que significan cuatro años de nucslrr. viciai. jcómo expresarles 

b> momentos dt sueno en la cafetería o !a tensión de un examen de constitucional?, 

¡cómo comunicarles eí momento en que entendimos que solo algunos pocos 

construiríamos un camino paralelo en el que estuvieran contemplados nuesíros 

iritcreses y nuestras -lusioneí,).. ¡como conseguir todo ello sin reccrda; cada día qu; 

pasamos por esta universidad*.

fisfa medalla es un triunfo que nos motiva a seguir luchando por los ;deates que 

siempre hemos querido alcanzar, tenerla no significa lograrlo, implica en cambio el 
compromiso de llevar en alio el nombre de la Universidad y el deber df demostrar 
nuestra capacidad a través del esfuerzo cotidiano, defendiendo aquello* va lo'es que t e

i cuales croemos firmemente
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Agradecer an reconocimiento de este tipo implica menciona* a mucho? personas, 

roja que seria prácticamente imposible y correría el nesgo de olvidarle  .je j{¿una, 

por eso, quiero manifestar mi agradecimiento a:

M:.> padre* y hermenas, a 'os primeros por que su* viveneùs ¡es porfniticron 
proporcionai a sus hijas una foni:ación distinta a la <;uc tuvitrian perpetrando sus 
ctiihelos. y ai igual qu? a mis hcrmanas por !a sohdaridad, el »arino, ¡a comprer'sión 

y la paciencia.

Mis maestros, que ecr. su sensibilidad y compromiso con ¡a prek-sión tupieron’ 

iiansmitir loe conocimientos que poco a poco han enriquecido su ejercicio 

profesional, haciéndonos parte importante de é!. Animismo, por su juicio entice y i¿ 
esperanza depositadj en nosotros.

Mis amigos, con quienes be compartido sueños e ilusione? q ir nos tan hecho llegar 

hasta donde estamos ahora,- poi '.a compañía, el apoyo, y la confianza.

Y Finalmente e! agradecimiento mas impértanle es para ia Universidad Autónoma 

Metropolitana poi haberme brindado la oportunidad de recorrer ia tjr.d abierta al 

tiempo, por que sus pasillos, píazas, salones, pero sobretodo 'a gente que por cüos 

transita, me permitió hacer conciencia dei compromiso que todo estudiante tiene con 
su universidad y con !a sociedad, eniender esto e? un proceso complejo por que 

implica analizar el sentido mismo de nuestro desarrollo profesional y llevarlo a cabo 
como nuestras convicciones lo determinan, sin olvidar nuestras expe da‘ ivas.

Por todo lo dnietior, y en nombre de mis compañeros, sg'adezco la presea que hoy

nos otorgan, la cual e> y ŝ rá, un vinculo efectivo muy importante con esta ca¡M de

estudios.

Atentamente.

Aicjtjndn Ibar*ola Castro.

bicpiiciatura en Derecho,
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Quiero dar las gracias a la Universidad por darme la oportunidad 

de dirigirles unas palabras en nombre de mis compañeros y en el pro

pio, y que más quisiera que poder transmitirles lo que cada uno de 

ellos está pensando en estos momentos, pero como no es posible, les 

dire un poquito de lo que yo siento y estoy segura de que vamos a 

coincidir en m u c h a s  cosas.

Este día será para todos inolvidable en nuestras vidas, lo r e c o r 

daremos siempre por que hoy vemos coronados todos nuestros e s f u e r 

zos. No fue nada fácil llegar hasta aquí, tuvimos que sacrificar 

muchas cosas, m u c h a s  horas de sueño, horas de diversión, muchas h o 

ras con la familia y ahora es cuando estamos viviendo las c o n s e c u e n 

cias, y no sé ustedes, pero yo no me arrepiento de ésto, al c o n t r a 

rio, valió la pena. A veces fueron momentos duros, difíciles, sin 

poder dormir, y en ocasiones a pesar del esfuerzo, los resultados 

no nos s a t i s f a c í a n  del todo, aün así ésto era una motivación más 

para seguir a d e l a n t e  y alcanzar las metas que nos proponiamos. Pero 

les mentiría si digo que todo era sacrificios y desvelos, pues creo 

que nadie habría aguantado si no hubiéramos tenido también momentos 

de alegría, de logros plenos, de fiesta con amigos, y r e c o n o c i m i e n 

tos de maestros y compañeros.

i

Todo ésto formó parte de nuestros estudios, de nuestras vidas, las 

cuales pocoa poco cambiaron al igual que nosotros. Ya no somos las 

mismas personas que un día ingresaron a esta Universidad. Eramos e s 

tudiantes un poco locos, llenos de ideales, de fantasías y q u e r i e n 

do transformar el mundo. Ahora tal vez sigamos un poco locos, teñe- 

mos todavía m u c h o s  ideales, pero los vemos de una forma más madura 

y estamos c o n c i e n t e s  de que no vamos a transformar el mundo solos, 

pero que con n u e s t r o  granito de arena podemos hacer mucho por este
' •

cambio.

Aquellos días de estudiante terminaron, ahora comenzamos una nueva 

etapa como profes i o n i s t a s ,  y ésto no lo hubiéramos logrado sin la 

ayuda y el apoyo de personas como nuestros amigos que siempre e s t a 

ban junto a n o s o t r o s  cuando los necesitábamos poniendo alegría en 

nuestras vidas, gracias.
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Gracias a todos los maestros, que más que maestros también fueron 

amigos pues nos dieron su tiempo, su ejemplo, su ayuda, nos trans

mitieron todos sus conocimientos, y lo más importante, depositaron 

en cada uno de n o s o t r o s  la fé y la confianza para seguir adelante.

Gracias también, a esa persona, cualquiera que sea su t í t u l o ,llámesele 

novio, novia, esposo, esposa, o aquellos amigos incondicionales que 

siempre tuvieron una palabra de amor en sus labios para alentarnos y 

mantener la ilusión en nuestras almas.

Dar las gracias a nuestros padres creo que es poco comparado con todo 

lo que quisiéramos darles, pues gracias a ustedes estamos aquí, gra- 

cias por darnos la vida y por darnos la oportunidad de estudiar y 

terminar una c a r r e r a  que es también suya, pues muchas veces fueroi)4os 

que más se s a c r i f i c a r o n  para darnos todo lo que necesitábamos, desde 

un libro hasta un abrazo o una caricia consolándonos por alguno de 

esos días malos q u e é uelen haber. Gracias papás por su cariño, su 

apoyo incondicional y su fé en mi. Espero no decepcionarlos nunca.

No puedo dejar de a g r a d e c e r  también a esta maravillosa Casa abierta 

al tiempo, que con el tiempo se convirtió en nuestra segunda casa, 

nuestro segundo Hogar, pues creo que pasamos más horas aquí que en 

nuestras casas. Y por ésto llegamos a tener una segunda familia que 

siempre nos ayudó, nos dió cariño y sobre todo amistad. Gracias a 

todas aquellas p e r s o n a s  que de algún modo intervinieron, influyeron 

y apoyaron n u e s t r o s  estudios. Pero sobre todo, gracias a esta Uni

versidad, f o r m a d o r a  de tantos profesionistas, y de la cual estoy 

muy orgullosa de ser egresada.

Para terminar q u i e r o  darle Gracias a Dios por permitirme vivir un 

día más, por i l u m i n a r  mi camino siempre, por estar a mi lado en esos 

momentos d i f í c i l e s , por darme la alegría del amor, pero sobre todo 

por darme la o p o r t u n i d a d  de estar aquí con todos ustedes y pedirle 

nos bendiga y nos de fuerzas para seguir adelante en la carrera de 

nuestras propias vidas.

MUCHAS GRACIAS
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