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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA

CAUA-P-235/91  
7 de noviembre de 1991.

A LOS M IEM B R O S  DEL CONSEJO ACADEM ICO  
DE LA U N ID A D  AZCAPOTZALCO  
P r e s e n t e s

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento 
Interno de los Organos Colegiados Académicos y con fundamento 
en el artículo 42 del mismo ordenamiento, suplico a ustedes su 
asistencia a la Sesión 126 (Urgente) del Consejo Académico de 
la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el miércoles 13 de 
noviembre a las 13:00 horas, en la Sala de Consejo Académico de 
la Unidad, conforme al siguiente

Orden del Día

1 Lista de asistencia y verificación de quorum.

2
3

Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

Entrega de la Medalla al Mérito Universitario correspondiente 
a los Trimestres 90-P, 90-0 y 91-1, en cumplimiento a lo 
dispuesto por los artículos 35 y 39 del Reglamento de Alumnos 
de la Universidad Autónoma Metropolitana.

4

5.

Entrega del Diploma a la Investigación correspondiente al
año de 1990, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
36 y 39 del Reglamento de Alumnos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

Entrega de la Mención Académica correspondiente al año de 
1990, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 32 y 
39 del Reglamento de Alumnos de la Universidad Autónoma
Metropolitana.

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo Académico
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 02200 México, D.F
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Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOM A M ETRO PO LITAN A-AZC APO TZALC O

7 de noviembre de 1991
DECI-172/91

DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR 
Presidenta del Consejo Académico 
P r e s e n t e
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Como es de su conocimiento me ausentaré de la Universidad la 
semana entrante por los motivos que usted ya conoce, por tal 
razón, le informo que el Ing. Alex Polo Velazquez me 
sentará en el proximo Consejo Académico a celebrarse el día 
13 de noviembre a las 13 horas.
Sin otro particular por el momento, le saluda.
A t e n t a m e n t e  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

M. EN C. RTINEZ
Jefe del Departamento de Electrónica, 
Comunicaciones e Instrumentación

\

cep. Ing. Alex Polo Velázquez. Coordinador de la Lic. en
Ing. Electrónica
acuse
consecutivo

Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel. 382-50-00
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION 126 DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO, A CELEBRARSE EL MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE
1991, A LAS 13:00 HORAS.

CONSEJEROS ACADEMICOS PERIODO 1991-1993.

* DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR

ING. ENRIQUE A. TENORIO GUILLEN

DIRECTORES DE DIVISION
* DR. EDUARDO DE LA GARZA VIZCAYA

e
DR. LUCIO VAZQUEZ BRISEÑO
Secretario Académico

* LIC. JORGE A. FERNANDEZ SOUZA
y Humanidades

LIC. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO
Secretario Académico

* M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO
y Artes para el Diseño

ING. JOSE MANUEL NUCHE CABRERA
Secretario Académico

JEFES DE DEPARTAMENTO 
División de Ciencias Básicas e
* M. EN C. JOSE ANGEL ROCHA MARTINEZ

* ING. ALEX POLO VELAZQUEZ
Electrónica (sustituto de sesión)

* ING. LUIS CABRERA PEREZ

* ING. IGNACIO VELEZ CARRASCO

* ACT. JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ

34 AL  IN IC IO
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4

Del punto 1, página 169.
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División de y Humanidades
* LIC. VICTOR M. CUEVAS AHUMADA 

Administración
* LIC. JAIME ESCAMILLA HERNANDEZ

Derecho
* MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO

Economia
* MTRA. ELVIRA BUELNA SERRANO

Humanidades
* MTRO. JOSE OTHON QUIROZ TREJO

Sociologia

División de Ciencias y Artes para el Diseño
* ARQ. JORGE DEL ARENAL FENOCHIO

Evaluación del Diseño
* D.I. GUILLERMO GAZANO IZQUIERDO

Investigación y Conocimiento
* DR. JOSE IGNACIO FELIX-DIAZ ORTEGA

Del Medio Ambiente
* ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ

y Técnicas de Realización
del personal académico

División de Ciencias Básicas e Ingenieria
* DRA. MARISELA MAUBERT FRANCO

M. EN C. IVONNE VILLALOBOS MARQUEZ
Suplente

* MTRO. ANTONIO RUIZ GUTIERREZ
Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación
M. EN C. ARMANDO JIMENEZ FLORES
Suplente

* DR. AHMED ZEKKOUR ZEKKOUR

ING. ALFONSO ESPITIA CABRERA
Suplente

t/

X

X

>/

y/

y/

y/

y/
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* M. EN I. MANUEL JARA DIAZ 
Materiales
M. EN I. ALONSO GOMEZ BERNAL 
Suplente

* M. EN I. JOSE ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
Sistemas
DR. RAFAEL LOPEZ BRACHO
Suplente

División de Ciencias Sociales y Humanidades
* LIC. GILBERTO CALDERON ORTIZ

Administración
LIC. HECTOR NUÑEZ ESTRADA
Suplente

* LIC. LUIS FIGUEROA DIAZ
Derecho
MTRO. PROSPERO LOPEZ CARDENAS
Suplente

* MTRO. JESUS LECHUGA MONTENEGRO
Economia
DR. ELOY GONZALEZ MARIN
Suplente

* LIC. ROSAURA HERNANDEZ MONROY
Humanidades
MTRO. VICTOR ELOY DIAZ MORALES
Suplente

* MTRA. MICHELLE CHAUVET SANCHEZ
Sociología
LIC. LAURA A. MOYA LOPEZ
Suplente

División de Ciencias y Artes para el Diseño
* ARQ. SERGIO PADILLA GALICIA

Evaluación del Diseño en el Tiempo
ARQ. GUILLERMO DIAZ ARELLANO
Suplente
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• MIRO. ERNESTO HEYERDAHL GUERRERO
Investigación y Conocimiento para el Diseño
ARQ. GUILLERMINA LOPEZ ARREDONDO
Suplente

* D.I. CARLOS R. CADENA HERNANDEZ 
Medio Ambiente
D.I. MARTHA PATRICIA ORTEGA OCHOA
Suplente

* ARQ. AURORA MINNA POO RUBIO
Procesos y Técnicas de Realización
ARQ. LUIS ALFONSO PENICHE 
Suplente

Representantes de los Alumnos 
División de Ciencias Básicas e
* SR. RAMIRO BARRIOS CASTREJON

Ambiental y Metalúrgica y 
Ciencias de la Computación

SR. EDUARDO OLIVARES LECHUGA
Suplente

* SR. RAYMUNDO PALACIOS GAMEZ
Civil e Industrial

SR. ENRIQUE RODRIGUEZ ALVARADO
Suplente

* SRITA. ROSA AXINIA HERNANDEZ RODRIGUEZ
Fisica y Eléctrica

SR. VICTOR HUGO ANGELES AGUILAR
Suplente

* SR. ERNESTO JAVIER ESPINOSA SANSORES
Electrónica

SR. RICARDO MARTINEZ ROSALES
Suplente

* SR. MIGUEL ANGEL FLORES BACA
Mecánica y Química

SRITA. JULIETA OTERO MAYER
Suplente

v/

X

x/

>/

X

X
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División de Ciencias Sociales y Humanidades
* SR. RAUL CUAUHTEMOC COVARRUBIAS TIRADO 

Administración
SR. JOSE GONZALEZ CARREON
Suplente

* SR. EDMUNDO GARCIA FLORES
Derecho
SR. RAMON MANUEL LEONIDES FLORES 
Suplente

* SR. CARLOS F. JALOMA BARRERA
Economia
SRITA. JULIA S. MERAZ CERVANTES
Suplente

* SR. JUAN CARLOS CAMP UZ AN O GONZALEZ
Sociologia
SR. ENRIQUE VIVANCO REYES 
Suplente

* SR. JOSE GUADALUPE BAÑUELOS DOMINGUEZ
Quinta Representación
SR. LUIS HUMBERTO FERNANDEZ FUENTES
Suplente

División de Ciencias y Artes para el Diseño
* SR. ALEJANDRO PEÑA GONZALEZ

SR. JAIME CAMACHO CASTAÑEDA
Suplente

* SR. JOSE LUIS GONZALEZ BARRANCO
Diseño de la Comunicación Gráfica
SR. GUILLERMO MACIAS JUAREZ
Suplente

* SRITA. MONICA JIMENEZ RAMIREZ
Diseño Industrial
SR. GILBERTO MEDRANO NAVA
Suplente

X

X

V

V

X

X

x/

\l
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* SR. JOSE ANGEL CENTURION BASSO
Cuarta Representación
SR. ALEJANDRO VERDUGO DIAZ Suplente

Personal Administrativo
* SR. FELIPE IPIÑA POBLANO

Propietario
SR. JESUS PADILLA VAZQUEZ 
Suplente

* SR. RAUL RAMIREZ OLIVARES
Propietario
SR. JOSE LUNA JIMENEZ
Suplente
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Aprobada por unanimidad con la aclaración 
de la página 7, en la Sesión 127 del Consejo 
celebrada el 18 de diciembre de 1991.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ACTA DE LA SESION 126 (URGENTE) DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA 
EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1991.

PRESIDENTA: DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR 
SECRETARIO: ING. ENRIQUE A. TENORIO GUILLEN
1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.
La Presidencia del Consejo comentó que aunque esta era una sesión 
especial de premiación se debian cumplir con las fórmulas 
reglamentarias por lo cual le cedió la palabra al Ing. Enrique 
Tenorio, quien pasó lista de asistencia y pudo verificar, que con 
la presencia de 34 consejeros existia el quórum establecido para 
comenzar la reunión. A las 13:17 horas dio inicio la Sesión 126 
(Urgente) del Consejo Académico.

2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.
El Orden del Dia fue sometido por la Presidencia a la aprobación 
del pleno y fue aprobado en sus términos por unanimidad.
126.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad y sin

modificaciones el Orden del Dia de la Sesión 126 
(Urgente).

Antes de pasar al siguiente punto, la Presidencia a modo de 
introducción hizo algunas explicaciones e informó a los 
visitantes que la Sala era el recinto oficial de trabajo del 
Consejo Académico, en el cual el órgano colegiado pasaba largas 
horas debatiendo.
A continuación, la Presidencia indicó que en esta ocasión se 
contaba con la presencia de un miembro de la Universidad muy 
querido, el Dr. Oscar González Cuevas, ex-Rector de la 
Universidad Autónoma Metropolitana y de la Unidad Azcapotzalco 
quien en este momento no se encontraba como representante de la 
comunidad o como ex-funcionario, sino como padre de familia.

r\iv̂ »<¡JMnn APTO.NOWA METBOPOLTTAHku*'»o/\o 2̂ r arqtzalco
-f? A n o  v i ,  r n v s S J O  A C A D E M I C O

EN mu SESION-
OW F3CHAKl. SKC'ifci’ABil) Ufil. < ON'SK

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo Académico
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 02200 México, D.F..
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La Dra.Sylvia Ortega externó las siguientes palabras antes de 
proceder a la entrega de la Medalla al Mérito Universitario:
"En mi calidad de presidenta del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzaleo, me es muy grato dar la bienvenida a los miembros 
del Consejo, a los jóvenes destacados de nuestra institución y a 
nuestros invitados especiales a la sesión 126 de este órgano 
colegiado. Para nuestra comunidad, representada aqui por los 
consejeros alumnos, profesores y trabajadores, asi como por los 
Directores de División y Jefes de Departamento, es esta una 
ocasión muy especial para la comunidad y su presencia en este 
nuestro recinto oficial nos llena de satisfacción personal e 
institucional.
Como ya ustedes conocen y a nuestros estimados visitantes les 
hacemos saber, nuestra comunidad universitaria encuentra en este 
órgano colegiado un cuerpo de representación de todos los 
profesores, alumnos, trabajadores y autoridades de nuestra 
Unidad. Tal y como está definido en nuestra Ley Orgánica, 
aprobada en 1973 por el Congreso de la Unión, en su seno se 
discuten los temas relevantes para la vida académica, política y 
administrativa de nuestra unidad, se debate en un ámbito de 
pluralidad y libertad y se toman decisiones que norman las 
relaciones entre los universitarios.
Es pues, este Consejo Académico, el órgano de gobierno de máxima 
jerarquía en nuestra Unidad y junto con los Consejos Divisionales 
define las políticas que nos permiten dar cumplimiento a los 
objetivos institucionales de impartir docencia, generar 
investigaciones relevantes para la sociedad y preservar y 
difundir la cultura. Estas instancias, junto con el Colegio 
Académico representan los espacios colegiados de gobierno y 
definición del rumbo institucional.
Desde la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana, en 
uso de sus atribuciones, y con al finalidad de dar sentido al 
concepto de autonomía, estos cuerpos colegiados han legislado los 
aspectos más trascendentales de la vida institucional. Mediante 
la generación de reglamentos, acuerdos y otros mecanismos se 
orientan los destinos de la comunidad y se toman decisiones con 
un claro sentido académico.
Es ese espíritu lo que en 1985 llevó al Colegio Académico a la 
aprobación del Reglamento de Alumnos. En uno de sus apartados se 
estipuló el otorgamiento de distinciones para estimular a sus
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alumnos más destacados en el trabajo académico. La Medalla al 
Mérito Universitario, conferida a los alumnos de licenciatura, 
maestria y doctorado que finalizan sus estudios con las más altas 
calificaciones: la Mención Académica, otorgada a los alumnos que 
presentan tesis de relevancia académica, humanística y cultural, 
y el Diploma a la Investigación, que se confiere a los ganadores 
de concursos divisionales, expresamente convocados, constituyen 
los medios a través de los cuales la Universidad distingue a sus 
estudiantes de mayores méritos.
Hoy, la Unidad Azcapotzalco de la UAM, en una ceremonia austera, 
pero con un fuerte espíritu universitario hace entrega de esas 
distinciones y quiere reconocer públicamente el mérito de sus 
estudiantes más esforzados y de aquellos egresados que desde 
ahora y a través de sus trabajos terminales han sido capaces de 
aportar el acervo de conocimientos en los más variados ámbitos 
asi como el desarrollo tecnológico del pais.
Un acto como este tiene además otros significados. Es, en 
principio, una ceremonia de distinción donde reiteramos las 
prácticas institucionales legitimas de superación académica y la 
búsqueda de la superación profesional, con la entrega de 
reconocimientos, también buscamos valorar el esfuerzo personal y 
la tenacidad que a lo largo de sus años como estudiantes, 
nuestros ahora profesionales han desplegado con entusiasmo. 
Asimismo, la Universidad cumple ante la sociedad las 
responsabilidades que le han asignado en el plano de la formación 
de profesionales y lo hace con el orgullo de quien transmite 
conocimientos, destrezas y valores fundamentales.
Por otro lado, esta ocasión nos brinda a los demás miembros de la 
comunidad el reconocernos en cada uno de estos hombres y mujeres, 
quienes son el destino final del trabajo cotidiano de profesores, 
trabajadores y autoridades. Su formación como ciudadanos y 
profesionales capaces es el destino de los afanes de cientos de 
profesores y trabajadores a quienes también hoy, en pequeña 
medida rendimos homenaje en cuanto colaboradores fundamentales y 
apasionados en la formación de las nuevas generaciones de 
profesionales mexicanos.
A nuestros jóvenes galardonados quiero expresarles que la 
Universidad pública, a través de ustedes demuestra una vez más 
que tiene plena vigencia en tanto institución de interés nacional 
formadora de los grupos que conducirán en un dia muy cercano los 
destinos de nuestro pais. Como ahora sucede con ustedes, a lo
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largo de diecisiete años de vida, la UAM ha formado profesionales 
técnicamente competentes y competitivos pero también y esto es 
algo también muy importante, fuertemente comprometidos y 
sensibles a las necesidades de su sociedad y de su tiempo. 
Estamos convencidos que ustedes darán forma de manera digna a la 
misión de nuestra casa de estudios a través de su ejercicio 
profesional e intelectual.
Mantener estos preceptos institucionales muy presentes en cada 
momento de su vida profesional es relevante pues, son ustedes 
quienes habrán de consolidar las transformaciones que se vienen 
gestando en el pais. Ustedes tendrán la oportunidad y la 
responsabilidad de participar activamente en la construcción de 
una sociedad como la que todos deseamos, más justa, más libre, 
más segura y con una identidad fortalecida. Ello creemos, está a 
su alcance y constituye una meta profundamente ética y legitima. 
Ustedes, como los demás universitarios saben lo que quieren, 
conocen los medios para lograrlo y ahora tienen una preparación 
que les hará posible transitar productivamente hacia el cambio.
En los esfuerzos que hoy se coronan, es importante tomar en 
cuenta también el decidido apoyo que todos y cada uno de ustedes 
han tenido de sus padres, hermanos y demás familiares. No es 
exagerado decir que sin ese apoyo las cosas hubieran sido más 
difíciles. La presencia de ellos en los momentos difíciles se 
complementa en ocasiones como ésta, en la cual parte importante 
de la satisfacción es también de ellos.
Quisiera terminar esta intervención felicitando muy cordialmente 
a todos ustedes por el éxito logrado. No tengo la menor duda que 
de los mismos se repetirán a lo largo de sus carreras 
profesionales. Al lograrlo, la Universidad Autónoma
Metropolitana se sentirá como en estos momentos, muy cerca de 
ustedes y profundamente orgullosa de su desarrollo.
Muchas gracias."

La Presidencia solicitó al Director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería que le asistiera en la entrega de Medallas 
al Mérito a los alumnos de la División.
Enseguida el Secretario del Consejo procedió a nombrar a los 
ganadores, quienes al oir su nombre iban pasando por su medalla:
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Ingeniería Ambiental: 90-P
Ingeniería Civil: 90-p

90-091-1
Ingeniería Eléctrica: 90-P

90-0
91-1

Ingeniería Física: 90-P
90-091-1

Ingeniería Industrial: 90-P
90-091-1

Ingeniería Mecánica: 90-P
90-091-1

Ingeniería Metalúrgica: 90-P
90-0
91-1

Ingeniería Química: 90-P
90-0
91-1

Ingeniería Electrónica: 90-P
90-0
91-1

Maria Laura Franco García
Elba Guadalupe García Avitia 
David Torres Saunders 
Marco Antonio Guzmán Sabaez
Luis Alberto Piquard González 
Sergio Estuardo Altamirano 
Plasencia 
Daniel Ruiz Vega
Maria Teresa Ibarra Nuno 
Alexis Langagne Fasen 
Lucia Medina Gómez
Edgar Eduardo Barrera Peña
Ornar Cruz Antonio
Maria Soledad Billion Reyes
Enrique Joaquín Jaramillo 
Oliver
Juan Manuel Sánchez Nava 
Luis Raymundo Franchini 
Valencia
Ulises Figueroa López 
Juan Gallegos Bustillo 
Alfonso Barbiaux Saldaña
Alejandro Sosa Reyes 
Maria del Roclo Cárdenas 
Zubieta
Enrique Olguin Orozco
Felipe Kwok Chiu
Mauricio de la Torre Vidana
Maria Teresa Mederos Martínez

Maestría en Ciencias de 90-P Rafael Ramírez García 
la Computación:
A continuación la Presidencia solicitó a los miembros del Consejo 
la autorización para conceder la palabra a Eduardo Langagne Fasen 
quien a nombre de su hermano Alexis dirigirla unas palabras a
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nombre de sus compañeros y del suyo propio, autorización que por 
unanimidad fue otorgada.
El Sr. Langagne Fasen manifestó lo siguiente:
"Este es uno de los dias más importantes de mi vida, un dia que 
recordaré siempre con gran satisfacción, y por ello siento 
profundamente el no estar aqui físicamente presente, pero si 
estoy presente con mis palabras.
Estoy profundamente agradecido con esta Universidad, la 
Universidad Autónoma Metropolitana; ya que además de haberme dado 
la oportunidad de obtener un titulo profesional, me ha dado el 
honor de ser reconocido en una ocasión como ésta.
Durante mi estancia en la Universidad, conté siempre con el 
impulso y la enseñanza de muchos de sus profesores. Seria 
difícil mencionarlos a todos, sin embargo deseo expresar mi 
agradecimiento en particular al Dr. Pedro Pereyra, al Dr. Javier 
González, al M. en C. Jaime Grabinsky, al Dr. Juan Salvador 
Arellano, al M. Rubén Luévano, al M. en C. Angulo Brown, al M. en 
C. Julio Alonso Cruz, al Fis. Mauricio Bastién, al M. Edgardo 
Herbas, al Dr. Sidonio Castillo, al Dr. Juan Quintanilla y al Dr. 
Francisco Medina.
Un muy especial agradecimiento merecen el Dr. Marcial Bonilla 
Marin y el Dr. Jesús Morales Rivas, por la oportunidad que me 
dieron de trabajar y aprender en conjunto con ellos para lograr a 
la postre la finalización de mi proyecto terminal y con él el 
Diploma a la Investigación.
Agradezco asi mismo, al Dr. Gustavo Chapela, Rector General de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, y a la Dra. Sylvia Ortega, 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco, por este gran dia.
A mis familiares, amigos y, en general a todos los que formamos 
parte de esta Universidad, le estoy agradecido, y comparto con 
todos ustedes este reconocimiento."
Con el propósito de entregar sus medallas a los alumnos 
merecedores de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la 
Dra. Ortega pidió al Lic. Fernández Souza, Director de la 
División le auxiliara en la premiación.

m

F N 1 Vrif<Jn>A n AFTONOVA METROPOLITANA
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Administración

Derecho:

Economia :

90-P
90-091-1
90-P
90-091-1
90-P
90-P
91-1

Rosalinda Ramirez Gracida 
Maria Alicia Rojas Sánchez 
Esther Velázquez Nava
Noe Hernández Jiménez 
Karina Barragán Garduño 
Juan José Céspedes Hernández
Marissa del Rosario Martinez
Juan Carlos Cruz Lesbros

90-0 Alejandro de la Torre Punzo
Maria Mercedes Muñoz Sánchez

Sociologia : 90-P
90-0
90-1

Yolanda Castañeda Zavala 
Julieta Fernández Márquez

Maestria en Planeación 
Metropolitana

90-P
90-0

Héctor Escobar Rosas 
Norberto Gerardo Origel 
Camacho

Esta vez la Presidencia requirió a los miembros del Consejo 
aprobación para que la alumna Rosalinda Ramirez Gracida 
unas palabras de agradecimiento las cuales fueron:

su

"Buenas tardes
Es
el

para mi un gran honor tomar la palabra en nombre 
de mis

y
compañeros
Humanidades

egresados de la División
propio y 
de

en

nuestro agradecimiento a las autoridades y 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad

de yla
Azcapotzaleo, por la

distinción de la cual hoy somos objeto.
La Medalla al
reconocimiento, no

Mérito 
solo

Universitario un
a un nivel

importante
individual

automotivación, sino que también es preciso reconocer que, en
como 

la
etapa de modernización que vive nuestro pais nosotros, como

debemos adquirir el compromiso de prepararnos ycon responsabilidad contribuyendo al
económico y a la integración de una nueva sociedad
Y de desarrollar una fuerza productiva que aporte

que participe que la evolución de nuestro

* en la Sesión 127 del Consejo, celebrada^ 
el 18 de diciembre de 1991, el Arq.
Sergio Padilla Galicia pidió que se acotarâ  
que la Maestría en Planeación correspondí^ 
a las Divisiones de Ciencias y Artes para 
el Diseño y Ciencias Sociales y Humanidades

r v i V F ! » ï « n u n  ATTTONOWA METROPOLITANA
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país, es que nosotros reiteramos nuestro compromiso por 
aprovechar lo más posible todas aquellas oportunidades que se nos 
brindan a nosotros los jóvenes.
Es por eso que consideramos que este es un momento adecuado para 
agradecer el apoyo de nuestras familias, quienes inculcaron en 
nosotros el sentido del deber y de la responsabilidad por lograr 
nuestras metas y, por supuesto, también hacerles un 
reconocimiento a todos y cada uno de nuestros profesores, quienes 
en mayor o en menor medida contribuyeron a nuestra formación 
profesional y a la conformación de una perspectiva amplia que nos 
ubique en nuestra realidad.
Cada uno de nosotros ha iniciado o está próximo a iniciar su 
participación como parte activa de un nuevo México. Nosotros 
hemos aceptado el reto y nunca olvidaremos que las bases que 
conforman hoy el inicio de nuestro desarrollo profesional fueron 
aprendidas en la Universidad Autónoma Metropolitana.
Gracias".
Siguiendo con la entrega de Medallas, el M.D.I. Emilio Martínez 
de Velasco participó junto con la Dra. Ortega en la entrega de 
las correspondientes a la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño:
Arquitectura: 90-P

90-0
91-1

Diseño de la Comunicación 90-P 
Gráfica: 90-P

90-0
91-1

Diseño Industrial: 90-P
90-0
91-1

Especialización en Diseño 91-1
Ambiental:

Valente Arteaga Flores 
Rosa María Bárcenas Guzmán 
Carlos Ignacio Topete Moneada
María de la Luz Alfaro García 
Marisa Mendoza Granados 
Carlos Frías Ojinaga 
María Elena Elizabeth Landa 
Peña
Olivia Itzel Vázquez Bolliger 
Román Durán Herrera 
Luis Lachica Bravo
Johannes Cornelis Van Rooy

8
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Como en el caso de las dos Divisiones anteriores se concedió el 
uso de la palabra a la D.6. Maria Elena Elizabeth Landa Peña, 
quien dio el siguiente mensaje:
"Buenas tardes,
Compañeros y académicos aqui presentes:
Agradezco a nombre de mis compañeros y del mió propio la 
distinción de que nos han hecho objeto aqui hoy.
En este dia culmina una etapa más de un proceso educativo que 
comenzó hace muchos años y que ha sido muy satisfactorio y 
provechoso, en especial estos últimos 4 años donde los 
conocimientos que adquirimos comienzan a tener un sentido real o 
una finalidad definitiva.
Creo que vale la pena meditar un poco en lo afortunados que somos 
al estar aqui ahora. De haber nacido por ejemplo, en este siglo 
y no en el siglo pasado donde las mujeres no tenian derecho a la 
educación, por ejemplo; o de haber nacido mexicanos en México y 
no negros en Sudáfrica. Fortuna de tener instituciones como la 
UAM que ponen a nuestro alcance una preparación profesional de 
calidad para aquellos estudiantes que estamos dispuestos a 
aprovecharla al máximo. Para aquellos que estamos conscientes de 
lo costoso que le salimos al gobierno que bien que mal invierte 
en nosotros y en estas instalaciones, en estos talleres, en el 
personal académico, en las bibliotecas, etc. y esto es algo de lo 
que no muchas escuelas se pueden jactar.
Me siento orgullosa de ser egresada de esta Universidad que aún 
con defectos y problemas sigue siendo una de las mejores 
universidades del pais.
Me siento agradecida con todos aquellos profesores que me 
enseñaron, y sobre todo con aquellos cuya calidad humana y 
docente les hizo darme más de lo que el deber les exigia, si 
gente como yo logramos llegar alto es debido a que personas como 
ellos nos prestaron sus hombros para poder subirnos en ellos.
Finalmente me siento agradecida con mis padres que durante estos 
4 años y muchos anteriores me apoyaron y me dieron la libertad de 
escoger; que soportaron además a todo el equipo de compañeros que 
trabajaron junto conmigo en mi casa por dias enteros y a los que, 
a propósito, también quiero agradecer por su apoyo, dedicación y 
sobre todo su amistad.

m

FVTVrTSM*!. n AUTONOMA METROPOLITANA
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Me quedan gratos recuerdos de estos 4 años, siendo este el último 
de ellos creo que podrá pensar retrospectivamente de la UAM con 
mucho cariño.

126.2 Las Medallas al Mérito Universitario correspondientes a
los Trimestres 90-P, 90-0 y 91-1, fueron entregadas a los 
alumnos gue al finalizar sus estudios de licenciatura y 
posgrado obtuvieron las mejores calificaciones.

4. ENTREGA DEL DIPLOMA A LA INVESTIGACION CORRESPONDIENTE AL AÑO
DE 1990, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 36 Y 
39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 
METROPOLITANA.

Como preámbulo a la entrega del Diploma a la Investigación, la 
Dra. Ortega informó a los presentes que esta distinción se 
otorgaba al alumno o grupo de alumnos que habiendo sometido sus 
trabajos terminales o tesinas al concurso anual convocado para 
tal efecto, habían resultado ganadores. También notificó que 
para efectos de seleccionar los trabajos, se integraba un Jurado 
Calificador conformado por profesores del más alto nivel en las 
tres Divisiones, expertos en los campos disciplinarios 
correspondientes.
Se procedió pues a nombrar a los galardonados:
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Ingeniería Eléctrica:
Sergio Estuardo Altamirano Plasencia y 
José Joaquín Mancisidor Zamacona
"Diseño de un laboratorio de pruebas para transformadores 
de corriente".

Asesor: Ing. José Dolores Juárez Cervantes
Ingeniería Física:
Alexis Langagne Fasen
"Estudio teórico para el diseño de estructuras zeolíticas". 
Asesores: Dr. Marcial Bonilla y Dr. Jesús Morales

10 r v i v r ! ‘s’*r>».n AFTnVOMA METROPOLITANA
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Jorge Matias Ortiz y 
Alfredo Marua-Martinez Saldaña
"Secador solar de uva para pasas con captador de 
plástico tubular".
Asesor: M. en C. Manuel Gordon Sánchez

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Administración:
Olinda Chiu Hernández,
Laura E. Cruz González,
Erick R. López Milanés y 
Angel Orozco Valadez 
"Tutorial OLEA".
Asesor: Lic. Luis Felipe Ureña
Economía:
Daniel Ruíz Sandoval Valverde 
"La crisis de la ciencia económica"
(Elementos para el estudio de los cambios de paradigma 
en la teoria económica) .

Asesor: Lic. Francisco Rodríguez Garza
126.3 Los Diplomas a la Investigación correspondientes al año de

1990, fueron entregados a los once alumnos de licenciatura 
que se hicieron acreedores por los trabajos presentados.

5. ENTREGA DE LA MENCION ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE
1990 EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 32 Y 39 
DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 
METROPOLITANA.

Este es un premio muy especial que se otorga anualmente al alumno 
de cada especialización, maestría o doctorado y en esta ocasión, 
de conformidad con lo dictaminado por la Comisión Académica 
integrada por el Dr. Rosen Petrov Popnikolov, el M. en C. Ernesto 
Espinosa Herrera y el Ing. Mario Sánchez Gutiérrez, dijo la 
Presidenta del Consejo antes de proceder a otorgar la Mención 
Académica. A continuación señaló que la distinción le 
correspondía a: M. en C. Silvia Beatriz González Brambila por su 
trabajo "Tutor de Expresiones Regulares". Asesor: Mtro. 
Guillermo Levy Gutiérrez.

11
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126.4 Se entregó la Mención Académica a la M. en C Silvia

Beatriz González Brambila, egresada de la Maestría en
Ciencias de la Computación por su trabajo: "Tutor de 
Expresiones Regulares".

Académico ^ l a s ^  : C h o r a s  c°ncluida la Ses^ n  126 del Consejo

GA SALAZAR INC. ENRIQUE A. 
Secretario

ORIO  GUILLEN
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Aprobados en sus términos por unanimidad,
en la Sesión 127 del Consejo, celebrada 0181
el 18 de diciembre de 1991.

ACUERDOS DE LA SESION 126 (URGENTE) DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1991.

126.1 El Orden del Dia de la Sesión 126 (Urgente) del Consejo
Académico fue aprobado sin modificaciones por unanimidad.

126.2 Las Medallas al Mérito Universitario 
los Trimestres
alumnos que al 
posgrado obtuvieron

a
los
y

126.3 Los
1990,

Diplomas a la Investigación correspondientes al
fueron a los alumnos

ano
de

licenciatura que se hicieron acreedores por los trabajos

126.4 la Mención Académica a la M. 
González Brambila, egresada de la 
de la Computación por su trabajo

en C.

?!

"Tutor de

EGA SALAZAR INC. ENRIQU
Secretario

ENORIO  GU ILLEN
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MEDALLA, AL MERITO UNIVERSITARIO /

C.B.X.
TRIMESTRE 90-P

AMBIENTAL------------ MARIA IAURA FRANCO GARCIA
CIVIL---------- ------- EIBA GUADALUPE GARCIA AVITIA
LECTRICA------------- LUIS ATfíERTO PIQUARD GCNZAIEZ

FISICA ---------------- MARIA TERESA I BARRA NUNO
INDUSTRIAL------------EDGAR EDUARDO BARRERA PEÑA
MECANICA -------------- ENRIQUE JOAQUIN JARAMILLO OLIV]
METALURGICA------------ULISES FIGUEROA LOPEZ
QUIMICA--------------- ALEJANDRO SOSA REYES
ELECTRONICA------------FELIPE KWOK CHIU
MAESTRIA EN CIENCIAS
DE LA COMPUTACION-------RAFAEL RAMIREZ GARCIA

R

TRIMESTRE 90-0

CIVIL--------------- -- DAVID TORRES SAUNTERS
1ECTRICA------------- SERGIO ESTUARDO ALTAMIRANO PLASENCIA

FISICA-----------------AIEXIS LANGAOJE FASEN
INDUSTRIAL------------- -'MAR CRUZ ANTONIO
MECANICA--------------- .J JAN MANUEL SANCHEZ NAVA
METALURGICA------------JUAN GALLEGOS BUSTILLO
QUIMICA--------------- MJiRIA DEL ROCIO CAREENAS ZUBIETA
ELECTRONICA------------Mf.URICIO DE IA TORRE VIDAÑA

TRIMESTRE 91-1

MARCO ANTONIO GUZMAN SABAEZ 
DANIEL RUIZ VEGA 
[,XIA MEDINA GOMEZ 
MARIA SOLEDAD BILLION REYES 
LUIS RAYMUNDO jFRANCHINI VALENCIA 
ALFONSO BARBIAUX SALDAÑA 
ENRIQUE OLGUIN OROZCO 
MARIA TERESA MEDEROS MARTINEZ

CIVIL - - 
ELECTRICA 
FISICA - - 
INDUSTRIAL 
MECANICA - 
METALURGICA 
QUIMICA - 
ELECTRONICA
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C. S. H.

TRIMESTRE 90-P
♦

4

%

%

ADMINISTRACION------------ROSALINDA RAMIREZ GRACIDA
DERECHO----- ------------NCE HERNANDEZ JIMENEZ
ECONOMIA------- --------- MARISSA DEL ROSARIO MARTINEZ PREECE
EOCNCMIA-----------------JUAN CARLOS CRUZ IESBROS
SOCIOLOGIA---------- ---- PATRICIA SAN PEDRO LOPEZ
MAESTRIA EN PLANEACION
METROPOLITANA .------------HECTOR ESCOBAR ROSAS

TRIMESTRE 90-0

ADMINISTRACION ---------- ---MARIA ALICIA ROJAS SANCHEZ
DERECHO------------------ KARINA BARRAGAN GARDUÑO
ECONOMIA-----------------ALEJANDRO DE LA TORRE PUNZO
SOCIOLOGIA--------------- YOLANDA CASTAÑEDA ZAVAIA
MAESTRIA EN PIANEACICN
METROPOLITANA------------- NORBERTO GERARDO ORIGEL CAMACHO

TRIMESTRE 91-1

ADMINISTRACION - -- -- -- - ESTHER VELAZQUEZ NAVA
DERECHO - - - - - - - - - - - -  JUAN JOSE CESPEDES HERNANDEZ
EOCNCMIA — — — — — — — — — — — MARIA MERCEDES MUÑOZ SANCHEZ
SOCIOLOGIA — — — — — — — — — — JULI ETA FERNANDEZ MARQUEZ



MEDALLA AL MERITO' UNIVERSITARIO
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C. A. D.

TRIMESTRE 90-P

ARQUITECTURA-------------
DISEÑO CE LA COMUNICACION
GRAFICA-----------------
DISEÑO DE IA COMUNICACION 
GRAFICA -- -------------
DISEÑO INDUSTRIAL - -------

TRIMESTRE 90-0

ARQUITECTURA---------
DISEÑO EE IA COMUNICACION
GRAFICA -- ---------
DISEÑO INDUSTRIAL ----

TRIMESTRE 91-1

ARQUITECTURA---------
DISEÑO DE IA COMUNICACION
GRAFICA - - -  -------
DISEÑO INDUSTRIAL----
ESPECIALE ZACICN EN DISEÑO 
AMBIENTAL------------

VALENTE ARTEAGA FLORES 
MARIA EE LA LUZ ALFARO GARCIA
MARISA MENDOZA GRANADOS 
OLIVIA ITZEL VAZQUEZ BOLLIGER

TOSA MARIA BARCENAS GUZMAN
CARLOS FRIAS QJINAGA 
ROMAN DURAN HERRERA

CARDOS IGNACIO TOPETE MCNCADA
MARIA ELENA ELIZABETH IANDA PEÑA
LUIS LACHICA BRAVOi
JOHANNES CORNEEIS VAN ROOY
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DIPLOMA A LA INVESTIGACION 1990

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E

INGENIERIA ELECTRICA:

S e r g i o  E s t u a r d o  Á l t a m i r a n o  Pl a s f n c i a  y 

J o s é  Jo a q u í n  M a n c i s i d o r  Za m a c o n a

Po r  e l  T r a b a j o : " D i s e ñ o  d e  u n  La b o r a t o r i o  d e  d r u e b a s

p a r a  T r a n s f o r m a d o r e s  d e  Co r r i e n t e ". 

A s e s o r : In g . J o s é  D o l o r e s  J u á r e z  Ce r v a n t e s .

INGENIERIA FISICA:

A l e x i s  La n g a g n e  Pa s e n
r

Po r  e l  T r a b a j o : "Es t u d i o  T e ó r i c o  p a r a  e l  D i s e ñ o  d e

E s t r u c t u r a s  Z e o l i t i c a s ",
t *

Asesores: Dr , Marcial Bonilla y Dr . Jesús Morales.

INGENIERIA MECANICA:
• t

Ca r l o s  A r e l l a n o  Ro s a l e s  

Jo r g e  M a t í a s  Cr t i z  y 

A l f r e d o  m u r u a jv!a r t í n f .z Sa l d a ñ a

Po r  e l  T r a b a j o : "Se c a d o r  So l a r  d e  Uv a  p a r a  Pa s a s  c o n

Ca p t a d o r  d e  Pl á s t i c o  T u b u l a r ".
• . . . . .

A s e s o r : M. e n  C, M a n u e l  G o r d o n  Sá n c h e z .
i

Del punto 4 deh acta



DIPLOMA A LA INVESTIGACION 1990

L i c e n c i a t u r a  e n  A d m i n i s t r a c i ó n :

O l i n d a  C h i u  H e r n á n d e z
• • • • • . • • * * m • •

La u r a  C r u z  G o n z á l e z
• • * • • • ■ « t

Er i c k  Ló p e z  M i l a n é s
• • • • • • » # • • • •

A n g e l  O r o z c o  V a l a d e z  

Po r  e l  T r a b a j o : "Tu t o r i a l  O l e a "
m

A s e s o r : L i c . L u i s  F e l i p e  U r e ^a .

L i c e n c i a t u r a  e n  E c o n o m í a :

Daniel Ruiz Sandoval Valverde

Po r  e l  T r a b a j o : "La  Cr i s i s  d e  l a  C i e n c i a  Ec o n ó m i c a " 

A s e s o r : L i c . F r a n c i s c o  Ro d r í g u e z  Ga r z a .
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MENCION ACADEMICA 1290

S i l v i a  B e a t r i z  G o n z á l e z  B r a m b i l a

Po r  l a  Co m u n i c a c i ó n  d e  Re s u l t a d o s  D e n o m i n a d a :

"Tu t o r  d e  E x p r e s i o n e s  Re g u l a r e s

i
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Sesión del Consejo Académico
Entrega de Medallas al Mérito Universitario,
Mención Académica y Diplomas a la Investigación.
13 de noviembre: 13:00 horas.
Sala de Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

En mi calidad de presidenta del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco me es muy grato dar la bienvenida a los miembros del 
Consejo, a los jóvenes destacados de nuestra institución y a nuestros 
invitados especiales a la sesión 126 de este órgano colegiado. Para 
nuestra comunidad, representada aquí por los consejeros alumnos, 
profesores y trabajadores, así como por los Directores de División 
y Jefes de Departamento, es esta una ocasión muy especial para 
la comunidad y su presencia en este nuestro recinto oficial nos llena 
de satisfacción personal e institucional.

Como ya ustedes conocen y a nuestros estimados visitantes les 
hacemos saber, nuestra comunidad universitaria encuentra en este 
órgano colegiado un cuerpo de representación de todos los profesores, 
alumnos, trabajadores y autoridades de nuestra unidad. Tal y como 
está definido en nuestra Ley Orgánica, aprobada en 1973 por el 
Congreso de la Unión, en su seno se discuten los temas relevantes 
para la vida académica, política y administrativa de nuestra unidad, 
se debate en un ámbito de pluralidad y libertad y se toman decisiones 
que norman las relaciones entre los universitarios.

Es pues, este Consejo Académico, el órgano de gobierno de máxima 
jerarquía en nuestra unidad y junto con los Consejos Divisionales 
define las políticas que nos permiten dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales de impartir docencia, generar investigaciones relevantes 
para la sociedad y preservar y difundir la cultura. Estas instancias, 
junto con el Colegio Académico representan los espacios colegiados 
de gobierno y de definición del rumbo institucional.

Desde la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana, en 
uso de sus atribuciones, y con la finalidad de dar sentido al concepto 
de autonomía, estos cuerpos colegiados han legislado los aspectos 
más trascendentales de la vida institucional. Mediante la generación 
de reglamentos, acuerdos y otros mecanismos se orientan los destinos 
de la comunidad y se toman decisiones con un claro sentido académico.

Es ese espíritu lo que en 1985 llevó al Colegio Académico a la 
aprobación del reglamento de alumnos. En uno de sus apartados 
se estipuló el otorgamiento de distinciones para estimular a sus 
alumnos más destacados en el trabajo académico. La Medalla al Mérito 
Universitario, conferida a los alumnos de licenciatura, maestría y
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doctorado que finalizan sus estudios con las más altas calificaciones: 
la Mención Académica, otorgada*los alumnos que presentan tesis de 
relevancia académica, humanística y cultural y el Diploma a la 
Investigación que se confiere a los ganadores de concursos 
divisionales, expresamente convocados, constituyen los medios a 
través de los cuales la Universidad distingue a sus estudiantes de 
mayores méritos.

Hoy, la Unidad Azcapotzalco de la UAM, en una ceremonia austera, 
pero con un fuerte espíritu universitario hace entrega de esas 
distinciones y quiere reconocer públicamente el mérito de sus 
estudiantes más esforzados y de aquellos egresados que desde ahora 
y a través de sus trabajos terminales han sido capaces de aportar 
el acervo de conocimientos en los más variados ámbitos así como al 
desarrollo tecnológico del país.

Un acto como este tiene además otros significados. Es, en principio, 
una ceremonia de distinción donde reiteramos las prácticas 
institucionales legítimas de superación académica y la búsqueda de 
la superación profesional, con la entrega de reconocimientos, también 
buscamos valorar el esfuerzo personal y la tenacidad que a lo largo 
de sus años como estudiantes, nuestros ahora profesionales han 
desplegado con entusiasmo. Asimismo, la Universidad cumple ante 
la sociedad las responsabilidades que le han asignado en el plano 
de la formación de profesionales y lo hace con el orgullo de quien 
transmite conocimientos, destrezas y valores fundamentales.

Por otro lado, esta ocasión nos brinda a los demás miembros de la 
comunidad el reconocernos en cada uno de estos hombres y mujeres 
quienes son el destino final del trabajo cotidiano de profesores, 
trabajadores y autoridades. Su formación como ciudadanos y 
profesionales capaces es el destino de ios afanes de cientos de 
profesores y trabajadores a quienes también hoy, en pequeña medida 
rendimos homenajes en cuanto colaboradores fundamentales y 
apasionados en la formación de las nuevas generaciones de 
profesionales mexicanos.

A nuestros jóvenes galardonados quiero expresarles que la 
Universidad pública, a través de ustedes demuestra una vez más 
que tiene plena vigencia en tanto institución de interés nacional 
formadora de los grupos que conducirán en un día muy cercano los 
destinos de nuestro país. Como ahora sucede con ustedes, a lo 
largo de diecisiete años de vida, la UAM ha formado profesionales 
técnicamente competentes y competitivos pero también y esto es algo 
también muy importante, fuertemente comprometidos y sensibles a 
las necesidades de su sociedad y de su tiempo. Estamos convencidos 
que ustedes darán forma de manera digna a la misión de nuestra 
casa de estudios a través de su ejercicio profesional e intelectual.
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Mantener estos preceptos institucionales muy presentes en cada 
momento de su vida profesional es relevante pues, son ustedes 
quienes habrán de consolidar las transformaciones que se vienen 
gestando en el país. Ustedes tendrán la oportunidad y la 
responsabilidad de participar activamente en la construcción de una 
sociedad como la que todos deseamos, más justa, más libre, más 
segura y con una identidad fortalecida. Ello creemos, está a su 
alcance y constituye una meta profundamente ética y legítima. 
Ustedes, como los demás universitarios saben lo que quieren, conocen 
los medios para lograrlo y ahora tienen una preparación que les 
hará posible transitar productivamente hacia el cambio.

En los esfuerzos que hoy se coronan, es importante tomar en cuenta 
también el decidido apoyo que todos y cada uno de ustedes han tenido 
de sus padres, hermanos y demás familiares. No es exagerado decir 
que sin ese apoyo las cosas hubieran sido más difíciles. La presencia 
de ellos en los momentos difíciles se complementa en ocasiones como 
esta en la cual parte importante de la satisfacción es también de 
ellos.

Quisiera terminar esta intervención felicitando muy cordialmente a 
todos ustedes por el éxito logrado. No tengo la menor duda de 
que los mismos se repetirán a lo largo de sus carreras profesionales. 
A I  lograrlo, la Universidad Autónoma Metropolitana se sentirá
como en estos momentos, muy cerca de ustedes y profundamente 
orgullosa de su desarrollo.



Palabras del Ing. Alexis Langagne Fasen.con las 
que en la Sesión 126 del Consejo agradece por 
las distinciones: Diploma a la Investigación 1990 
y Medalla al Mérito Universitario, trimestre 90-0.

Este es uno de los días más importantes de mi vida, un día que 
recordaré siempre con gran satisfacción, y por ello siento 
profundamente el no estar aquí físicamente presente, pero sí estoy 
presente con mis palabras.

Estoy profundamente agradecido con esta Universidad, la Universidad 
Autónoma Metropolitana; ya que además de haberme dado la 
oportunidad de obtener un título profesional, me ha dado el honor 
de ser reconocido en una ocasión como ésta.

Durante mi estancia en la Universidad, conté siempre con el impulso 
y la enseñanza de muchos de sus profesores. Sería difícil 
mencionarlos a todos, sin embargo deseo expresar mi agradecimiento 
en particular al Dr. Pedro Pereyra, al Dr. Javier González, al M. 
en C. Jaime Grabinsky, al Dr. Juan Salvador Arellano, al M. Rubén 
Luévano, al M. en C. Angulo Brown, al M. en C. Julio Alonso Cruz, 
al Fis. Mauricio Bastién, al M. Edgardo Herbas, al Dr. Sidonio 
Castillo, al Dr. Juan Quintanilla y al Dr. Francisco Medina.

Un muy especial agradecimiento merecen el Dr. Marcial Bonilla Marín 
y el Dr. Jesús Morales Rivas, por la oportunidad que me dieron 
de trabajar y aprender en conjunto con ellos para lograr a la postre 
la finalización de mi proyecto terminal y con él el Diploma a la 
Investigación.

Agradezco así mismo al Dr. Gustavo Chapela, Rector General de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, y a la Dra. Sylvia Ortega, 
Rectora de la unidad Azcapotzalco, por este gran día.

A mis familiares, amigos, y en general a todos los que formamos 
parte de esta Universidad, le estoy agradecido, y comparto con todos 
ustedes este reconocimiento.



Palabras de agradecimiento de la alumna 
Rosalinda Gracida Ramírez que dirigiera 
en la Sesión 126 del Consejo, en nombre 
de sus compañeros y del suyo propio.

Buenas tardes:

Es para mí un gran honor tomar la palabra en nombre propio y en el de 

mis compañeros egresados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 

para manifestar nuestra satisfacción y nuestro agradecimiento a las autori

dades y directivos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco, por la distinción de la cual hoy somos objeto.

La Medalla al Mérito Universitario es un importante reconocimiento, no 

solo a un nivel individual como automotivación, sino que también es preciso 

reconocer que, en la etapa de modernización que vive nuestro país, 

nosotros reiteramos nuestro compromiso por aprovechar lo más posible 

todas aquellas oportunidades que se nos brinden a nosotros los jóvenes.

Es por esto que consideramos que este es un momento adecuado para agra

decer el apoyo de nuestras familias, quienes inculcaron en nosotros el 

sentido del deber y de la responsabilidad por lograr nuestras metas y, 

por supuesto, también hacerles un reconocimiento a todos y cada uno de 

nuestros profesores, quienes en mayor o menor medida contribuyeron a 

nuestra formación profesional y a la conformación de una perspectiva am

plia que nos ubique en nuestra realidad.

Cada uno de nosotros ha iniciado o está próximo a iniciar su participación 

como parte activa de nuestro México. Nosotros hemos aceptado el reto y 

nunca olvidaremos que las bases que conforman hoy el inicio de nuestro 

desarrollo profesional fueron aprendidas en la Universidad Autónoma 

Metropolitana.

Gracias.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ES PARA MI UN GRAN HONOR TOMAR LA PALABRA EN NOMBRE PROPIO Y EN EL DE MIS COMPAÑEROS 
EGRESADOS DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES PARA MANIFESTAR NUESTRA 
SATIFACCION Y NUESTRO AGRADECIMIENTO A LAS AUTORIDADES Y DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO, POR LA DISTINCION DE LA CUAL HOY SOMOS 

. OBJETO.

A MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO ES UN IMPORTANTE RECONOCIMIENTO, NO SOLO A UN 
NIVEL INDIVIDUAL COMO AUTOMOTIVACION, SINO QUE TAMBIEN ES PRECISO RECONOCER QUE, 
EN LA ETAPA DE MODERNIZACION QUE VIVE NUESTRO PAIS, NOSOTROS, COMO PROFESIONISTAS, 
DEBEMOS ADQUIRIR EL COMPROMISO DE PREPARARNOS Y TRABAJAR CON RESPONSABILIDAD, 
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONOMICO Y A LA INTEGRACION DE UNA NUEVA SOCIEDAD.

Y CONSCIENTES DE DESARROLLAR UNA FUERZA PRODUCTIVA QUE APORTE IDEAS, QUE PARTICIPE,
Y QUE PROTAGONICE LA EVOLUCION DE NUESTRO PAIS, ES QUE NOSOTROS REITERAMOS NUESTRO 
COMPROMISO POR APROVECHAR LO MAS POSIBLE TODAS AQUELLAS OPORTUNIDADES QUE SE NOS 
PRr.GEMTCH-A LOS JOVENES.
0C/aJ¿)£aJ CL A 0 S¿Í f&j

ES POR ESTO QUE CONSIDERAMOS QUE ESTE ES UN MOMENTO ADECUADO PARA AGRADECER EL APOYO 
DE NUESTRAS FAMILIAS, QUIENES INCULCARON EN NOSOTROS EL SENTIDO DEL DEBER Y DE LA  
RESPONSABILIDAD POR LOGRAR NUESTRAS METAS. Y, POR SUPUESTO, TAMBIEN HACERLES UN 
RECONOCIMIENTO A TODOS Y CADA UNO DE NUESTROS PROFESORES. QUIENES EN MAYOR O EN MENOR 

í CEDIDA CONTRIBUYERON A NUESTRA FORMACION PROFESIONAL Y A LA CONFORMACION DE UNA  
PERSPECTIVA AMPLIA QUE NOS UBIQUE EN NUESTRA REALDAD.

CADA UNO DE NOSOTROS HA INICIADO O ESTA PROXIMO A INICIAR SU PARTICIPACION COMO 
PARTE ACTIVA DE UN NUEVO MEXICO. NOSOTROS HEMOS ACEPTADO EL RETO Y NUNCA OLVIDAREMOS 
QUE LAS BASES QUE CONFORMAN HOY EL INICIO DE NUESTRO DESARROLLO PROFESIONAL FUERON 
APRENDIDAS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA.

. GRACIAS
\

LIC. ROSALINDA GRACIDA RAMIREZ



Mensaje de la Srita. María Elena Elizabeth Landa 
Peña a los miembros del consejo y a sus compañeros 
en el que agradece por la distinción de la Medalla 
al Mérito Universitario.
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Buenas tardes:

Compañeros y académicos aquí presentes:
I

Agradezco a nombre de mis compañeros y del mío propio la distinción 

de que nos han hecho objeto aquí hoy.

En este día culmina una etapa más de un proceso educativo que comenzó 

hace muchos años y que ha sido muy satisfactorio y provechoso, en es

pecial estos últimos 4 años donde los conocimientos que adquirimos comien 

zan a tener un sentido real o una finalidad definitiva.

Creo que vale la pena meditar un poco en lo afortunados que somos al 

estar aquí ahora. De haber nacido por ejemplo, en este siglo y no en 

el siglo pasado donde las mujeres no tenían derecho a la educación, por 

ejemplo; o de haber nacido mexicanos en México y no negros en Sudáfrica. 

Fortuna de tener instituciones como la UAM que ponen a nuestro alcance 

una preparación profesional de calidad para aquellos estudiantes que esta

mos dispuestos a aprovecharla al máximo. Para aquellos que estamos 

concientes de lo costoso que le salimos al Gobierno que bien que mal in

vierte en nosotros y, en estas instalaciones, en estos talleres, en perso

nal académico, en bibliotecas, etc. y esto es algo de lo que no muchas 

escuelas se pueden jactar.

Me siento orgullosa de ser egresada de esta Universidad que aún con 

defectos y problemas sigue siendo una de las mejores universidades del 

país.
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Me siento agradecida con todos aquellos profesores que me enseñaron, y 

sobre todo con aquellos cuya calidad humana y docente les hizo darme más 

de lo que el deber les exigía, si gente como yo logramos llegar alto es 

debido a que personas como ellos nos prestaron sus hombros para poder 

subirnos en ellos.

Finalmente me siento agradecida con mis padres que durante estos 4 

años y muchos anteriores me apoyaron y me dieron la libertad de escoger; 

que soportaron además a todo el equipo de compañeros que trabajaron 

junto conmigo en mi casa por días enteros y a los que, a propósito, tam

bién quiero agradecer por su apoyo, dedicación y sobre todo su amistad.

Me quedan gratos recuerdos de estos 4 años, siendo este el último de 

ellos creo que podré pensar retrospectivamente de la UAM con mucho 

cariño.

Gracias.

t
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