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Aprobada en sus términos por unanimidad
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
CAUA-P-25H/92

17 de noviembre de 1992.

A LOS M IEM BRO S DEL CONSEJO ACADEMICO  
UNIDAD A ZC A PO T ZA LC O  
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 
136 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará 
el miércoles 25 de noviembre a las 12:00 horas, en la Sala de Consejo 
Académico de la Unidad, conforme al siguiente

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Entrega de la Medalla al Mérito Universitario correspondiente a los 
trimestres 91-P, 91-0 y 92-1, en cumplimiento a lo dispuesto por 
los artículos 35 y 39 del Reglamento de Alumnos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

Orden del Día

AZAR

punto 2 del acta, página 1293.
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UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo Académico
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 0 2 2 0 0  México, D.F..
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION 136 DEL CONSEJO ACADEMICO, A 
CELEBRARSE EL MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 1992 A LAS 12:00 
HORAS, EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO.
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CONSEJEROS ACADEMICOS PERIODO 1991-1993. 36 AL IN IC IO

* DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR 
Presidenta
ING. ENRIQUE A. TENORIO GUILLEN 
Secretario

DIRECTORES DE DIVISION
* DR. EDUARDO DE LA GARZA VIZCAYA 

Ciencias Básicas e Ingeniería
MTRO. FERNANDO SANCHEZ POSADAS 
Secretario Académico

* LIC. JORGE A. FERNANDEZ SOUZA 
Ciencias Sociales y Humanidades
LIC. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO 
Secretario Académico

%

* M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO 
Ciencias y Artes para el Diseño
ING. JOSE MANUEL NUCHE CABRERA 
Secretario Académico

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

* M. EN C. RENE O. ARECHIGA MARTINEZ 
Electrónica

* ING. LUIS CABRERA PEREZ 
Energía

* ING. ANTONIO MARTIN-LUNAS ZARANDIETA

ACT. JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ

>i
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Punto 1 del acta, página 1293. 1



División de Ciencias Sociales y Humanidades
* LIC. REBECA PEREZ CALDERON 

Administración
* LIC. JAIME ESCAMILLA HERNANDEZ 

Derecho
* MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 

Economía
* MTRA. MA. ELVIRA BUELNA SERRANO 

Humanidades
* MTRO. JOSE OTHON QUIROZ TREJO 

Sociología

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 

Procesos y Técnicas de Realización
Representantes del personal académico 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
* DRA. MARISELA MAUBERT FRANCO

Ciencias Básicas
M. EN C. IVONNE VILLALOBOS MARQUEZ 
Suplente

* MTRO. ANTONIO RUIZ GUTIERREZ
Electrónica
M. EN C. ARMANDO JIMENEZ FLORES 
Suplente

* DR. AHMED ZEKKOUR ZEKKOUR 
Energía
ING. ALFONSO ESPITIA CABRERA 
Suplente
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* M. EN I. ALONSO GOMEZ BERNAL 
Materiales

* 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 FIGÜEROA DIAZ 
Derecho
MTRO. PROSPERO LOPEZ CARDENAS 
Suplente

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

* MTRO. VICTOR ELOY DIAZ MORALES 
Propietario

* 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

* MTRO. ERNESTO HEYERDAHL GUERRERO 
Investigación y Conocimiento para el Diseño
ARQ. GUILLERMINA LOPEZ ARREDONDO 
Suplente



* D.I. MARTHA PATRICIA ORTEGA OCHOA 
Medio Ambiente

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

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

Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y 
Maestría en Ciencias de la Computación
SR. EDUARDO OLIVARES LECHUGA 
Suplente

* SR. RAYMUNDO PALACIOS GAMEZ 
Ingenierías Civil e Industrial
SR. ENRIQUE RODRIGUEZ ALVARADO 
Suplente

* SRITA. ROSA AXINIA HERNANDEZ RODRIGUEZ 
Ingenierías Física y Eléctrica
SR. VICTOR HUGO ANGELES AGUI LAR
Suplente

* SR. RICARDO MARTINEZ ROSALES 
Ingeniería Electrónica

* SR. MIGUEL ANGEL FLORES BACA 
Ingenierías Mecánica y Química
SRITA. JULIETA OTERO MAYER 
Suplente

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
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* SR. CARLOS F. JALOMA BARRERA 

Economía
SRITA. JULIA S. MERAZ CERVANTES 
Suplente

* SR. ENRIQUE VIVANCO REYES 
Sociología

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

División de Ciencias y Artes para el Diseño
* SR. JAIME CAMACHO CASTAÑEDA 

Arquitectura
* SR. GUILLERMO MACIAS JUAREZ 

Diseño de la Comunicación Gráfica
*

Diseño Industrial
*

Cuarta Representación

Personal Administrativo
* SR. FELIPE IPIÑA POBLANO 

Propietario
SR. JUAN PADILLA VAZQUEZ 
Suplente

* SR. JOSE LUNA JIMENEZ
Propietario
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Aprobada en la Sesión 137, sin observaciones 1203 
por mayoría._______________________________

ACTA DE LA SESION 13 6 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL 
MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 1992.

PRESIDENTA: DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR 
SECRETARIO: ING. ENRIQUE A. TENORIO GUILLEN

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.
El Secretario del Consejo procedió a pasar lista de 
asistencia para verificar que había el quorum requerido para 
sesionar, el cual, con la presencia de 36, miembros cumplía 
con la fórmula reglamentaria para dar inicio a la sesión 
136.

2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.
El orden del día fue sometido a la consideración del pleno, 
siendo aprobado por unanimidad en los términos presentados.

136.1 El Orden del Día de la sesión 136 fue
aprobado en sus términos.

3. ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO
CORRESPONDIENTE A LOS TRIMESTRES 91-P, 91-0 Y 92-1, EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 35 Y 39 
DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 
METROPOLITANA.

Conforme al Orden del Día, la Presidencia del Consejo 
procedió a la entrega de la Medalla al Mérito Universitario, 
correspondiente a los trimestres 91-P, 91-0 y 92-1, 
externando las siguientes palabras:
"En mi calidad de Presidenta del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, quiero darles a todos ustedes, nuestros 
jóvenes distinguidos, nuestros invitados especiales, la más 
cordial bienvenida a esta sesión 13 6 de nuestro órgano 
colegiado.

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo Académico
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 02200  México, D.F..

_ _ _ _ __________________ _ 1
ocumento
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Para nuestra comunidad el reconocer los méritos de nuestros 
estudiantes es una ocasión muy especial, su presencia en 
este recinto nos llena de satisfacción institucional.
A 18 años de su fundación la Universidad Autónoma 
Metropolitana ha logrado constituirse como una de las 
instituciones de educación superior más sólidas de nuestro 
país, a lo largo de su fecunda existencia y gracias a los 
esfuerzos de sus profesores y trabajadores, ha logrado 
cumplir satisfactoriamente su tarea principal, la de formar 
profesionales capaces, sensibles de su compromiso social y 
responsables con su tiempo y sus circunstancias. Nuestros 
egresados, que suman ya diez mil, ocupan puestos de 
responsabilidad en los más diversos ámbitos de la vida 
productiva y son también prueba de la viabilidad de este 
modelo universitario y orgullo de nuestra institución.
Es precisamente con el afán de reconocer y valorar el 
esfuerzo, el talento y la dedicación de nuestros mejores 
estudiantes que en 1985 con la aprobación del Reglamento de 
Alumnos nuestra Universidad instituyó la Medalla al Mérito 
Universitario.
Hoy nos reunimos para hacer entrega de este reconocimiento a 
los egresados que terminaron sus estudios con las más altas 
calificaciones, y ponemos de relieve la importancia que 
tiene para nuestra Universidad que nuestros mejores 
estudiantes hayan concluido exitosamente esta etapa de su 
desarrollo personal.
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 valoramos el 
esfuerzo personal y la tenacidad que a lo largo de sus años 
como estudiantes nuestros, los ahora profesionales han 
desplegado con entusiasmo. Asimismo la Universidad cumple 
ante la sociedad las responsabilidades que se 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, esta ocasión nos brinda a 
los demás miembros de la comunidad la posibilidad de 
reconocernos en cada uno de estos hombres y mujeres, quienes 
son el destino final del trabajo cotidiano de profesores,

2
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trabajadores y autoridades. Su cabal 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 les rendimos homenaje en 
cuanto colaboradores fundamentales y apasionados en la 
formación de las nuevas generaciones de profesionistas 
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 de conducirán en un día 
muy cercano los destinos de nuestro país. Como ahora sucede 
con ustedes, a lo largo de dieciocho años de vida la UAM ha 
formado profesionales técnicamente competentes y 
competitivos, pero también, y esto es muy importante, 
comprometidos y sensibles a las necesidades de su sociedad y 
de su tiempo, estamos convencidos de que ustedes darán forma 
de manera digna a la misión de nuestra casa de estudios a 
través de su ejercicio profesional e intelectual.
Quisiera terminar esta intervención felicitando muy 
cordialmente a todos ustedes por el éxito que han logrado, y 
quisiera también, hacer extensivo este reconocimiento a sus 
padres, a sus familiares y a sus profesores, que seguramente 
les animaron y les dieron soporte durante toda su carrera, 
no tengo la menor duda de que el éxito que otros egresados 
han obtenido se repetirá en 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 y muchas 
felicidades".
A continuación la Dra. Ortega pidió al Dr. Eduardo de la 
Garza que procediera a la entrega de las medallas 
correspondientes a las licenciaturas de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería.
Enseguida el Secretario nombró a los galardonados, los 
cuales al oir su nombre iban pasando por su reconocimiento:
Ingeniería Ambiental

Miroslava Casas Hernández 
Olga Piñeiro Freeman 
Marina Marín González

3
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Ingeniería Civil
Vicente García López 
Sergio Van Dick Loyo 
Eugenio Ornar León Ríos

Ingeniería Eléctrica
Jorge Luis Torres Morales 
José Mancisidor Zamacona 
Joel López Marín 
Federico Sánchez Bautista

Ingeniería Física
Martín Albino Ramírez Sosa 
Manuel de Jesús Avila Salas 
Indira García Camina

Ingeniería Industrial
Alfredo Gutiérrez Granados 
Gerardo Costabile Farrera 
Jorge Iturralde Bringas

Ingeniería Mecánica
Luis Ernesto Ríos Rivera 
Salvador Bautista Nájera 
Alfredo Angeles López

Ingeniería Metalúrgica
Marcelo Castillo Osorio 
Leonor Falcón Omaña 
Efrén Alfredo Morales Piña

Ingeniería Química
Angélica Aguilar Cerrillo 
Carolina Guzmán Vázquez 
Jorge Lotwin Trojanovski

Ingeniería Electrónica
Alejandro López Aguirre
Daniel Wilk Graber
Juan José Martínez Pacheco

Una vez que se entregaron los presentes a los alumnos de
Ciencias Básicas e Ingeniería la Presidencia solicitó al
pleno su consentimiento para que el alumno Salvador Bautista
Nájera dirigiera unas palabras â  sus compañeros,
consentimiento que fue aprobado por unanimidad.
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El Sr. Bautista manifestó lo siguiente:
"Buenas tardes:
Distinguidos miembros del Consejo Académico, respetables 
profesores, compañeros universitarios, padres de familia, 
señores y señoras.
Es para mi un gran honor el tener la oportunidad de 
representar a los estudiantes de ingeniería en esta 
importante ceremonia y espero que mi punto de vista sea 
compartido por todos ustedes, pero ante todo que sea 
compartido por mis compañeros universitarios.
La búsqueda de lo que yo creo es más importante para 
nosotros, comenzó precisamente cuando intentamos junto con 
miles de estudiantes conseguir un lugar dentro de esta 
respetable institución y después de varios años de fortuna y 
esfuerzo contamos con las suficientes herramientas para 
buscar y conseguir aquello a lo que me acabo de referir como 
lo más importante de nuestras vidas, estoy hablando de la 
felicidad.
Hay cosas indispensables para el hombre, la casa, la comida, 
la salud, el amor, el éxito en el trabajo, el respeto de los 
suyos, la paternidad; y existen situaciones en las cuales 
para nosotros es muy difícil conseguirlas, pero cuando se 
obtienen o pueden obtenerse mediante un esfuerzo bien 
dirigido se puede decir que se cuenta con los ingredientes 
para conseguir la felicidad.
Nuestro esfuerzo debe dirigirse pues, tanto en la educación 
como en las relaciones sociales a evitar las pasiones 
egocéntricas y la adquisición de efectos que impidan a 
nuestro pensamiento a encerrarse perpetuamente dentro de sí 
mismo, los hombres no son felices en una prisión y las 
pasiones encerradas dentro de nosotros mismos constituyen la 
peor de las prisiones, las pasiones más corrientes son el 
miedo, la envidia, la sensación de pecado, el desprecio de 
sí mismo y la propia admiración, en todas ellas nuestros 
deseos son egocéntricos, no existe un interés verdadero por 
el mundo exterior, sino tan solo la preocupación de lo que 
pueda perjudicarnos o no favorezca nuestro yo, todos 
nosotros profesionistas tenemos la responsabilidad de 
dirigir nuestros intereses y preocupaciones hacia el mundo 
exterior ya que nos encontramos en un punto crucial en la 
historia de nuestro país, tenemos una responsabilidad ante

5
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todos ustedes y ante toda la sociedad para aprovechar 
óptimamente todos los conocimientos que nos han obsequiado 
para construir un México y un mundo mejor para todas las 
generaciones venideras.
Estimados profesores y queridos padres, todo el apoyo, 
dedicación, amor, comprensión y amistad que nos han regalado 
son las herramientas para conseguir el mayor de los logros 
de todo ser humano, la felicidad de nosotros y de las 
personas que nos rodean, créanos no los defraudaremos, les 
estamos eternamente agradecidos11.
Con la colaboración del Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, la Presidencia procedió a la entrega 
de los reconocimientos correspondientes a esta División:
Administración

Rossana Ungson Mar 
Heriberto Peña Canchóla 
Ilyana Schievenini Baca

Derecho
Laura Angélica Delgado Gil 
Claudia Heredia Galicia 
Efraín Santos Cervantes

Economía
Teresa Félix Rodríguez 
Beatriz Ramírez Navarrete 
Ricardo Elias Troy Díaz

Sociología
Juan Fernando Terán Jijón 
Rosalinda Zárate Vega 
Héctor Cervantes Palacios

Maestría en Planeación Metropolitana
Jaime Mendoza Martínez

El pleno del Consejo por unanimidad autorizó la intervención 
de la Srita. Rossana Ungson Mar, quien en nombre propio y de 
sus compañeros, expresó lo siguiente:

6
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“Buenas tardes.
Distinguidos miembros del Consejo Académico, compañeros y 
amable concurrencia, antes que nada, quiero agradecer la 
grata oportunidad de dirigirme a ustedes en nombre de mis 
compañeros de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
y el mío propio en esta ocasión especial.
Hoy 25 de noviembre de 1992, llegamos a nuestra Universidad 
como lo hicimos el primer día en que nos dio la bienvenida, 
y todos aquellos días en que nos abocamos a la singular 
tarea del estudio con el firme y noble propósito de 
acrecentar nuestros conocimientos y obtener una profesión, 
asimismo una vez cumplido el objeto nuevamente nos 
encontramos aquí reunidos, aunque por un motivo distinto, 
con el cual se nos distingue con ese reconocimiento otorgado 
por nuestra Institución que generosamente recompensa una 
vida universitaria de dedicación, esfuerzo y aprecio a todo 
lo que ella implica, sin embargo, el haber llegado hasta 
aquí no es producto de trabajo individual y aislado, han 
intervenido personas a las cuales muchas veces no se 
reconoce amplia y oportunamente su participación. Por ello 
debemos agradecer sinceramente a nuestros padres y 
familiares, de quienes recibimos siempre su ayuda 
incondicional, su franca felicitación en nomentos como este 
y sus palabras de aliento cuando al seguir el camino del 
estudio nos hemos enfrentado a pequeños y grandes 
obstáculos, esos duros adversarios que pueden hacernos 
tropezar e incluso claudicar, y que requieren de voluntad 
férrea y algo más para lograr vencerlos, el cariño y apoyo 
de aquellos que nos rodean y a quienes debemos nuestra 
presencia hoy, por siempre, gracias.
A nuestros profesores que con verdadera vocación no solo 
compartieron con nosotros sus conocimientos y experiencias, 
sino también una parte de su vida y su amistad, cada uno de 
ellos forma parte de nosotros como profesionistas y aún como 
individuos, ya que no solamente las distintas materias que 
impartieron nos dieron formación, sino también los rasgos 
personales que cada uno imprimió en las mismas, y que se 
conjuntan de distinta manera en todos los estudiantes de 
todas las generaciones, a ellos nuestro recuerdo y gratitud 
constantes.

TTNlVKimru o APTONOMA m e t r o p o l i t a n a

i i v i n  a n ' 7 « l  C O
A P R ^ P  * n o  pO'? ?<’ r. r r w e v r o  A r* A DEM ICO

l l LEN S U ______

DE FECHA

_____S E S I O N  _
29 ¿<L Q/íil/fO

E L  KC1» Jt íTAhiÜ DEL  ( O

7



1300

A nuestra Universidad "Casa Abierta al Tiempo", porque en 
sus aulas, pasillos y jardines, encontramos más que un sitio 
familiar, más que una moderna construcción, en ella 
descubrimos ese algo que cada uno de nosotros buscó y 
encontró aqui mismo, ¿cuántas horas?, ¿cuántos días de 
nuestra vida transcurrieron en su interior? ¿cuántas 
incógnitas nos surgieron?, pero también ¿cuántas soluciones 
y alternativas? en este recinto estudiamos, pero también 
vivimos momentos buenos y otros que aunque no tan buenos nos 
forjaron más firmemente en lo que somos hoy. Aquí crecimos 
personal y profesionalmente, así como crece la Universidad 
al paso de cada generación de egresados, porque en los muros 
que la conforman, se encuentran como alma de los mismos una 
parte de cada uno de aquellos que como nosotros, en estas 
aulas aprendimos, tuvimos formación, conciencia y también, 
porque no, buenos amigos. Así gracias a todos ellos hemos 
llegado hoy hasta aquí, a la Medalla al Mérito 
Universitario, la cual constituye uno de esos momentos que 
marcan para siempre la vida del ser humano, que lo impulsan 
a seguir adelante, a no desistir, a luchar por sus ideales, 
es el reconocimiento al trabajo arduo y al esfuerzo, es la 
prueba fehaciente de que uno puede llegar tan alto como 
quiere, siempre que esté dispuesto a pagar el precio y 
adoptar el compromiso de ser cada vez mejor.
Este reconocimiento es la culminación de muchos años de 
estudio, sin embargo no debe representar el final de nuestro 
aprendizaje, ni mucho menos la renuncia al deber de luchar 
por los más grandes ideales de superación y éxito que deben 
acompañarnos cada día, cada instante, unidos a la 
maravillosa posibilidad de realizarlos, por ello debemos 
reafirmar la obligación de comprometernos sea cual sea 
nuestra actividad o el área en que nos desarrollemos, a 
trabajar y a servir de la mejor manera, con entusiasmo, 
profesionalismo, patriotismo y siendo competentes a niveles 
de excelencia, no solo por nosotros y nuestras familias, 
sino también por nuestro país que nos brindó y nos brinda la 
oportunidad de nacer, crecer, estudiar y vivir en un México 
libre, y por nuestra Universidad en cuyo nombre debemos 
luchar, trabajar y hoy más que nunca, para demostrar con 
hechos que somos nosotros y que hemos asumido 
conscientemente la gran responsabilidad de ser jóvenes, 
jóvenes con formación universitaria y que al servicio de 
nuestro país, reitero, llevemos lejos su nombre y el de esta 
institución.

8
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Dediquémonos pues a la causa de México, de un México que 
crece y se transforma día con día inmerso en un entorno de 
competitividad y cambio, de ese México que cree y necesita 
de nosotros, jóvenes entusiastas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, quienes aceptamos el reto de probar que no 
solo contamos con el ánimo y la voluntad de llevar el país 
adelante, sino también con la preparación y los 
conocimientos necesarios para lograrlo, y eso lo haremos".
Para la premiación a los alumnos de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño la Presidenta junto con el Director 
de la División hicieron la entrega de las medallas 
correspondientes.
Arquitectura

Cintia Estrada Camacho 
Cecilia Estévez Venegas 
Víctor Resendiz General

Diseño de la Comunicación Gráfica
Ana Olivia Galindo Rendón 
Paula Bourges Waldegg 
Julieta María Jaloma Cruz

Diseño Industrial
Luis Esquivel Galindo 
Antonio Alcalá Naranjo 
Pablo Herrera Castrillón

Especialización en Diseño Ambiental
Fernando Ramos Zempoalteca

Fue la alumna Paula Bourges le encargada de dirigir unas 
palabras a sus compañeros una vez que el Consejo Académico 
aprobó su intervención.
"Señores miembros del Presidium,
señores padres de familia,
maestros, compañeros, señoras y señores.
Es para mí muy grato poder representar la voz de mis 
compañeros en este acto de premiación, hace ya cinco años 
que entramos a la Universidad Autónoma Metropolitana y 
decidimos afrontar un reto más en nuestras vidas, es muy 
satisfactorio verlo superado en esta forma.

9



1302

Hace cinco años ya no somos los mismos que entramos a esta 
Universidad, que nos necesita más que nunca y que nos 
necesita más preparados, comprometidos con nuestras ideas y 
también, por otra parte, abiertos a nuevas alternativas y al 
cambio, sólo asi de esta manera podremos servirle y sacar 
adelante a un México.
No sólo de discursos y de demagogia, sino de carencias, 
problemas e injusticia social, quizá esto les pueda sonar un 
poco idealista, a los jóvenes se nos acusa mucho de serlo, y 
con mucha razón, porque lo somos, pero también somos gente 
dispuesta a poner en práctica nuestras ideas, y creo yo que 
es precisamente eso, ideas, ideas nuevas, ideas creativas, y 
porque no alguno que otro sueño lo que se necesita para 
ayudar a resolver muchos de los problemas que se viven en la 
actualidad, tanto en nuestro país como en el mundo entero.
Nuestros peores enemigos son la apatía y la falta de 
imaginación, no nos dejemos vencer por ellos nunca, quiero 
decirles que es muy importante para nosotros sentir el apoyo 
el reconocimiento a nuestros esfuerzos y estoy segura de que 
será de mucha ayuda para afrontar el siguiente reto y 
ascender un escalón más en la escalera de nuestras vidas.
Por último me gustaría dedicar este premio, primeramente a 
los padres, a mis papás que me enseñaron el valor de la 
justicia, el respeto, la libertad, el amor, la 
responsabilidad y otras muchas cosas, a los maestros, a 
muchos de mis maestros que le dieron sentido a la esencia de 
lo que es una Universidad a pesar de que nuestra sociedad no 
le de a la docencia la importancia que merece, a la 
Universidad Autónoma Metropolitana, a México, a mis demás 
compañeros, en especial de uno del que aprendí mucho, a mis 
demás compañeros que aunque no tengan el reconocimiento 
público, también lograron cumplir su meta, a veces con más 
esfuerzo y sacrificios que muchos de nosotros, porque las 
calificaciones son sólo un juicio, a veces muy subjetivo de 
las cualidades de un estudiante, a todos aquellos espero, 
mejor dicho esperamos agradecerles no con palabras o 
discursos, sino con hechos que reflejen sus enseñanzas y que 
demuestren el valor de la formación que nos dieron. 
Gracias".

ÜKTVFR^TOAn AUTONOMA METROPOLITANA• '.vihad ft?r.aoQTZALca
« f\i • r>0 r? í ’ T. rn\SF,.TO  A C A D E M I C O
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136.2 Las Medallas al Mérito Universitario

correspondientes a los Trimestres 91-P, 91-0 
y 92-1, fueron entregadas a los alumnos que 
al finalizar sus estudios de licenciatura y 
posgrado obtuvieron las mejores
calificaciones.

las 16

Antes de dar por concluida la sesión, la Presidencia expresó 
que el Consejo Académico es el máximo órgano colegiado de la 
Unidad, porque en él se encuentran los directores de 
División, los Jefes de los 14 departamentos que conforman la 
Unidad, los representantes de los profesores de cada uno de

departamentos, los alumnos que representan a 
licenciaturas que se imparten en la Unidad y también 
la representación de los trabajadores administrativos y que 
era en esta sala, en donde a través de diálogo y la razón se 
dirimían las diferencias y se acordaban los destinos de la 
Unidad, y añadió que este es el cuerpo académico de mayor 
importancia y de máxima representación el cual se honraba en 
invitar a los presentes a un cocktail para cerrar la 
ceremonia de premiación.
La sesión se dio por terminada a las 12:45 horas.

ZAR
Presidenta

INC. ENRIQUE  
Secretario

ORIO  GUILLEN

11



Se aprobo en la Sesión 137 por unanimidad, 
sin modificaciones.

m

Casa abierta al tiempo

mutismo AUTONOMA METROPOLITANA

ACUERDOS DE LA SESION 136 DEL CONSEJO ACADEMICO. CELEBRADA 
EL MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 1992.

136.1 El Orden del Día de la sesión 136 fue aprobado en
sus términos.

136.2 Medallas al
a los

92-1, fueron entregadas 
finalizar sus estudios de 
obtuvieron las mejores

Mérito Universitario 
imestres 91-P, 91-0 y 
a los alumnos que al 
licenciatura y posgrado

DRA
Presidenta

S A L A Z A R  INC. EN R IQ
Secretario

E N O R IO  G U IL L E N

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Consejo Académico n9?nO México, D.F..
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 022UU m
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PROGRAMA DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LA MEDALLA AL

MERITO UN IVERS ITAR IO  

(25 noviembre de 1992)

1. EN TREG A  DE LAS MEDALLAS DE LA D IV IS IO N  DE C IE N C IA S  
B A S IC A S  E INGEN IER IA .

2. Uso de la palabra por: SALVADOR B A U T IST A  NAJERA
Egresado de la Carrera de Ingeniería 
Mecánica.

3. EN T REG A  DE LAS MEDALLAS DE LA D IV IS IO N  DE C IE N C IA S  
S O C IA L E S  Y HUMANIDADES.

4. Uso de la palabra por: ROSSANA UNGSON MAR

5. EN TREG A  DE LAS MEDALLAS DE LA D IV IS IO N  DE C IE N C IA S  
Y A R T E S  PARA EL DISEÑO.

6. Uso de la palabra por: PAULA BOURGES WALDEGG
Egresada de la Carrera de Diseño de la
Comunicación Gráfica.

Egresada de la Carrera de Administración.

Punto 3 del acta, página 1293̂ .
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IN G E N IE R IA  A M B IE N T A L

I d  I i ‘ nJ M IR O SL A V A  C A S A S  H ERN AN DEZ
TR IM .  91 O OLGA P INE IRO  FREEMAN
TR IM .  92-I M A R IN A  MAR IN  GONZALEZ

IN G E N IE R IA  C IV I L

TR IM .  91-P V IC E N T E  G A R C IA  LOPEZ
TR IM .  91 -0  SERG IO  VAN  D Y C K  LOYO
TR IM .  92-1 EUGENIO OMAR LEON R IO S

IN G E N IE R IA  E L E C T R IC A

TR IM . 91-P JORGE LU IS  T O R R E S  M O R A LES
TR IM . 91-0 JOSE M A N C IS ID O R  ZAM ACONA
TR IM . 91-0 JOEL LOPEZ M AR IN
TR IM . 92-1 FEDER ICO  SANCH EZ  B A U T IS T A

IN G E N IE R IA  F I S IC A

TR IM .  91-P M A R T IN  A L B IN O  RAM IREZ  SO SA
TR IM .  91 -0  M ANUEL  DE JESU S  A V IL A  S A L A S
TR IM .  92-1 IN D IR A  G A R C IA  CAM IN A

IN G E N IE R IA  IN D U S T R IA L

T R IM .  91-P A LFR ED O  G U T IER R EZ  G R A N A D O S
TR IM .  91 -0  G ERARDO  C O S T A B IL E  F E R R E R A
TR IM .  92-1 JORGE IT U R R A L D E  B R IN G A S

IN G E N IE R IA  M E C A N IC A

TR IM .  91-P LU IS  ERN ESTO  R IO S  R IV E R A
T R IM .  91 -0  S A L V A D O R  B A U T IS T A  N A JER A
TR IM .  92-1 A LFR ED O  A N G ELES  LOPEZ

1
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IN G E N IE R IA  M ETALU RG ICA

TRIM. 91-P 
TRIM. 91-0 
TRIM. 92-1

IN G E N IE R IA  Q U IM ICA

TRIM. 91-P 
TRIM. 91-0 
TRIM. 92-1

IN G E N IE R IA  ELECTRO N ICA

TRIM . 91-P 
TRIM. 91-0  
TRIM. 92-1

A D M IN IST R A C IO N

TRIM. 91-P 
TRIM. 91-0 
TR IM . 92-1

DERECHO

TRIM. 91-P 
TRIM. 91-0 
TRIM. 92-1

ECONOMIA

TRIM . 91-P 
TR IM . 91-0 
TRIM. 92-1

SO C IO LO G IA

TR IM . 91-P 
TR IM . 91-0 
TR IM . 92-1

MARCELO CAST ILLO  OSORIO  
LEONOR FALCON OMAÑA  
EFREN ALFREDO MORALES PIN A

ANGELICA AGU ILAR  CERR ILLO  
CAROLINA  GUZMAN VAZQUEZ  
JORGE LOTWIN TROJANOWSKI

ALEJANDRO LOPEZ AG U IRRE
DANIEL WILK GRABER
JUAN JOSE MARTINEZ PACHECO

ROSSANA UNGSON MAR  
HERIBERTO  PEÑA CANCHOLA  
ILYANA SCH IEVEN IN I BACA

LAURA ANGEL ICA  DELGADO G IL  
CLAU D IA  HEREDIA  G A L IC IA  
EFRAIN SANTOS CERVAN TES

TERESA  FELIX RODRIGUEZ  
BEATR IZ  RAMIREZ NA V A R R ET E  
R ICARDO  EL IAS  TROY D IAZ

JUAN FERNANDO TERAN JIJON 
ROSAL INDA  ZARATE VEGA  
HECTOR CERVA N TES  PALAC IO S

2
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M A E S T R IA  EN PLANEACION METROPOLITANA

TRIM. 91-P JAIME MENDOZA MARTINEZ

A R Q U IT E C T U R A

TRIM. 91-P 
TRIM. 91-0 
TRIM. 92-1

C IN T IA  ESTRADA CAMACHO  
CEC IL IA  ESTEVEZ VENEGAS  
V ICTO R  RESENDIZ GENERA

D ISEÑO  DE LA COMUNICACION GRAFICA

TRIM. 91-P 
TRIM. 91-0 
TRIM. 92-1

ANA O L IV IA  GALINDO RENDON  
PAULA BOURGES WALDEGG 
JULIETA MARIA  JALOMA CRUZ

D ISEÑO  IN D U S T R IA L

TRIM. 91-P 
TRIM. 91-0 
TRIM. 92-1

LUIS ESQUIVEL GALINDO  
ANTONIO ALCALA  NARANJO  
PABLO HERRERA CASTR ILLON

ES PEC I ALI ZAC I ON EN DISEÑO AMBIENTAL

TRIM. 92-1 FERNANDO RAMOS ZEMPOALTECA

3



Distinguidos miembros del Consejo Académico, respetables profesores, compa
ñeros universitarios, padres de familia, señores y señoras:

Es para mí un gran honor el tener la oportunidad de representar a los estu
diantes de ingeniería en esta importante ceremonia y espero que mi punto de 
vista sea compartido por todos ustedes, pero ante todo, que sea compartido 
por mis ex compañeros universitarios.

La búsqueda de lo que yo creo es lo más Importante para nosotros, comenzó - 
precisamente cuando Intentamos, junto con miles de estudiantes, conseguir - 
un lugar dentro de esta respetable institución; y después de varios años de 
fortuna y esfuerzo contamos con las suficientes herramientas para conseguir 
aquello a lo que me acabo de referir como lo más importante de nuestras vi
das, estoy hablando de la felicidad.

"Hay cosas indispensables para los hombres: la casa, la comida, la salud.*,- 
el amor, el éxito en el trabajo, el respeto de los suyos, la paternidad...,

0

y existen situaciones en las cuales para nosotros es muy difícil conseguir
las, pero cuando se tienen o pueden obtenerse mediante un esfuerzo bien di- 
rígido se puede decir que se cuenta con los ingredientes para conseguir la 
felicidad. Nuestro esfuerzo debe pues dirigirse, tanto en la educación co- 
mo en las relaciones sociales, a evitar las pasiones egocéntricas y a la ad 
qulsición de afectos e intereses que impidan a nuestro pensamiento encerrarse 
perpetuamente dentro de sí mismo; los hombres no son felices en una prisión, 
y las pasiones encerradas dentro de nosotros mismos constituyen la peor de 
las prisiones. Las pasiones más corrientes son el miedo, la envidia, la sen 
saclón de pecado, el desprecio de si mismo y la propia admiración. En to
das ellas, nuestros deseos son egocéntricos; no existe un Interes verdadero 
por el mundo exterior, sino tan solo la preocupación de lo que pueda perju
dicarnos o no favorezca nuestro yo".

Todos nosotros profesionistas tenemos la responsabilidad de dirigir nuestros 
Intereses y preocupaciones hacia el mundo exterior ya que nos encontramos en 
un punto crucial en la historia de nuestor país, tenemos una responáabilidad 
ante todos ustedes y ante toda la sociedad de aprovechar óptimamente todos -
los conocimientos que nos han obsequiado para construir un México y un mundo

t

mejor para todas las generaciones venideras.
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Estimados profesores y queridos padres- toHn«,. P res, todos el apoyo, dedicación, amor. -
coapr.nsion , «.I«*, ,u= nos t«8,U d o  '
pi, .1  «y.r de t a  de todo s„  hu„ n0i Ia f>iicUíd d> '  _

de las personas que nos rodean, créann« 1 j *Bt-prtiMiflnt-fl  ̂ créanos, no los defraudaremos, les estamos -
eternamente agradecidos.

J

SALVADOR BAUTISTA NAJERA.



«\ .iTIiWUI:JG3 MIABAOS DEL COIoEJC a Ca DF,:?

- PUBEROS
í AMABLE OCi'íCURREis C IA  .

Antes que nada, quiero agradecer la grata oportunidad de ai 

rijirne a ustedes en nombre de mis compañeros de la división de 

'iencias Sociales y Humanidades y el mío propio, en esta ocasión 

especial.*

Hoy, 25 de noviemore de 19S2, llegamos a nuestra universidad, 

cono lo hicimos el primer día en que nos dió la bienveuiucr. y to- 

dos aquellos días en que nos r-vocamos a la si.ijular te rea del es 

tuuio, coa el firme y noble propósito de acrecentar nuestros co- 

.jocimientos y obtener una profesión.

Asimismo, un: vez cumplido el objetivo, nuevamente nos encon 

trn^os aquí íeunicios, ¿ unque por un motivo distinto, con el cual 

se nos distin^rue con este reconocimiento otorgado ñor nuestra Ins 

titucián, que generosrmente recompensa una vida universitaria de 

dedic' ción, esfuerzo y aprecio a todo lo qur* ell i nlicr .

oin embarco, el haber Herrado hr sta ; o n o  es oioducto de9 w  » i ,

tn  o?. jo individual y aislado, han intervenido personas a lr-.s cua

les, muchas veces no se reconoce amplia y oportunamente su parti- 

ciprción. ?or ello decernos i jr.adecer sinceramente:

" nuestros ->rdres y fa. ti lir^re s , de quienes recluimos sie. pre su
%

'yuda incondicional, su fjí-nca felicitación en cientos como es 

te y sus pala Litas de aliento, cuva^j ;-<l se juir ti caai.io del e£ 

tudio nos hemos enfrentado ?. pequeños y jranúes obstáculos.

Lsos duros adversarios rué raueden hacemos tropezar e incluso^ a

claudicar, requieren de voluntad ferrea y al^o u's par lojrar 

vencerlos, . . . e l  cariño y apoyo de aquellos que nos roaean, y a 

quienes debe-nos nuestra presencia hoy. Por siempre, ¿racias.

-A nuestros orofesores, los cu-les con verá ¡dera vocación, no só 

lo compartieron con nosotros ,us conoci .ientos y experiencia, 

sino también unr p? rtc* ce su v i ’a y su r/ástad. Oada uno de ellos 

forma nai te de nosotros coco profesionifc.tr s y , un como indivi-

-  1 -
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- dúos, ya ô ue no únicamente las distintas materias i\\xe ii./oartie-

m

ron, nos dieron formación, sino también los rasgos pertontles rué 

coda uno imprimió en l^s mismas y que se conjuntan áe distinta ma

nen' en todos los estudiantes, de todas las generaciones.

A ellos, nuestros recuerdos y gratitud constantes.

- A nuestra Universidad "Casa Abierta al Tiempo", por que en üus 

^ulas, pasillos y jardines, encontramos rn¿s que un sitio fami

liar, más que una módems construcción, en ella descubrimos ese r 

al¿o, que cada uno de nosotros buscó y encontró aquí mismo.

Cuántas horas, cuantos días de nuestra vida transcurrieron en 

su interior, cuantas incógnitas no surgieron, pero también cuan

tas soluciones y alternativas. En este recinto estudiamos, pero

aunque

firme

personal y profesionalmente, así como crece la Universidad al pa

so de cada generación de egresados, por que en los muros que la 

conforman se encuentran como alma de los mismos, una parte de ca

da uno de aquellos, que como nosotros, en estas aulas aprendidos, 

tuvimos formación, conciencia y también ¿?or qué no? . . .  ouenos a- 

migos.

Así, gracias a todos ellos, hemos llegado hoy hasta aquí, a la 

Medalla al Mérito Universitario, la cual constituye uuo de esos 

momentos que marcan para siempre la vida del ser humano, que lo
• • 

impulsan a seguir adelante, a no desistir, a luchar por sus idea

les, es el reconocimiento al trabajo arduo y al esfuerzo, es la 

prueba fehaciente de que uno puede llegar tan alto como quiera, 

siempre que se esté dispuesto a pagar el precio y a adoptar el com

promiso de ser cada vez mejor.

Este reconocimiento, es la culminación de muchos años de es

tudio, sin embargo, no debe representar el final de nuestro apren

dizaje y mucho menos, la renuncia al deber de luchar por los más 

grandes ideales de superación y éxito, que deben acompañarnos cada 

instante, unidos a la maravillosa posibilidad de realizarlos.

-  2 -



Por ello, debemos reafirmar L? obli¿¿fc>cion de comprometernos, 

se¿i cup.l sea nuestra cctividfid o el área en eme nos desarrolle- 

nos, Ci trabajar y a servir de la ¡nejar manera, con entusiasmo,
#

profesionalismo, patriotismo y biendo competentes a niveles de 

excelencia, no sólo por nosotros y nuestras familias, sino tam

bién por nuestro psís, cue nos brindó y nos brinda la oportuni

dad de nacer, cieoer, estudiar y vivir en un l éxico libre. Y por 

nuestra Universidad, en cuyo nombre debernos luchar y trabajar, 

hoy mc'S «;ue nunca, para demostrar con hechos, que nosotros hemos 

'sumido conscientemente la {ji&n responsabilidad de ser jóvenes, 

jóvenes con fom cción  universitaria y que al servicio de nuestro 

naís, reitero, llevemos lejos su nombre y el de esta Institución.

Dediquémonos, pues, a 1 r< causa de I'exico, de un I'éxico que

crece y se transforma día con día, inmerso en un entorno de com- 

petitividad y cambio, de e;¿e México que cree y necesite de noso

tros, jóvenes entusiastas de la Universidad Autónoma i etropolitsrB 

quienes aceptamos el reto de probar que no sólo contamos con el 

■'ai'AO y la voluntad de llevar al pcís adelante, sino t.-mbién con 

la preparación y los conocimientos necesarios para lograrlo, 

i Y así lo haremos ¡

I».A# itossana Unisón l ar

División de Ciencias Sociales y Humanidades.

-  3 -
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PRESENTACION:

sres. miembros del presid ium ,  sres .  padres de -familia, 

compañeros, señoras  v señores :

Es para mi muv arato  poder representar la vos de mis 
compañeros en este  acto de premiación.

Hace va cinco  afíos aue entramos a la Universidad Autonoma

Metropolitana v decidimos afrontar  un reto más en nuestras 

vidas; es muv s a t i s f a c t o r i o  verlo  superado de esta forma.
• *

Hace cinco años ,  v va no somos los mismos aue entramos a 

esta universidad l lenos  de incertidum bre . inseauridad v

madurado, pero una cosa si hemos tenido presente siempre, 

una cosa permanece ig u a l ,  v es la convicción de aue allá  

afuera hav un país  esperándonos, aue nos necesita  mas aue 

nunca y aue nos n e c e s ita  bien preparados,, comprometidos con 

nuestras ideas  v también oor .otra parte abiertos  a nuevas 

alternativas v al cambio. Solo así .  de esta manera podremos 

servir v sacar adelante  a un México no de discursos v 

demagogia, s ino  de c a r e n c ia s ,  problemas e in ju s t ic ia  social .

Quizás esto les  pueda sonar un poco id e a l is t a .  A los 

jévenes se nos acusa  mucho de se r lo ,  v con mucha razón 

porque lo somos. Pero también somos gente dispuesta a poner 

en práctica n u estras  id e a s ,  v creo vo aue es precisamente 

eso, ideas,  ideas  nuevas ,  ideas  creativas  v poraue no alguno 

aue otro sueño , lo aue se necesita  para avudar a resolver 

muchos de los problemas aue se viven en la actualidad ,  tanto 

en nuestro país  como en el mundo entero.

Nuestros peores enemiaos son la apatía v í a  fa lta  de 

imaginación, no nos dejemos vencer por e llos  nunca.

Quiero d e c ir le s  aue es muv importante para nosotros sentir  

el apovo v el reconocim iento  a nuestros esfuerzos  v estov 

segura de aue será de mucha ayuda para afrontar el s iguiente  
reto v ascender un escalón más en las escaleras  de nuestras 

vidas.

Por último me g u s ta r ía  dedicar este premio, primeramente a 

los padres, a mis paoás aue me enseñaron el valor de la 

justicia, el re sp e to ,  la l ib e r t a d ,  el amor. la

Hemos cambiado, hemos crecido v
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responsabilidad y otras muchas cosas ,  a los maestros- a 

muchos de mis maestros -aue le dieron sentido  a la esencia  de 
lo que es una u n iv e r s id a d ,  a pesar de aue nuestra  sociedad 

no le da a la docencia  la importancia  aue merece, a la 

Universidad Autónoma M etropolitana ,  a México, a mis demás 
compañeros aue aunaue no tengan el reconocimiento p ú blico ,  

también lograron cumplir su meta, cjveces con más es tuerzo v 
sacrificios que muchos de nosotros :  porque las 

cal i -f i caci ones son solo un ju ic io  ¿Jveces muv sub iet ivo  de 

las cualidades de un estudiante .

A todos ellos espero ,  meior dicho esperamos, agradecerles  

no con palabras  o d iscursos  sino con hechos aue r e f le ie n  

sus enseñanzas ,  v cjue demuestren el valor de la formación 

aue nos d ieron .*

GRACIAS
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