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A LOS MIEM BROS DEL CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presentes
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,
solicito a ustedes su asistencia a la sesión 187 del Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco, la cual se celebrará como lo estipula el artículo 39 del Reglamento de
Alumnos, el jueves 13 de noviembre de 1997, a las 12:00 horas, en la Sala del Consejo
Académico, confOIme al siguiente:
Orden del Día
l. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Entrega del Diploma a la Investigación correspondiente a 1996, en cumplimiento al
artículo 36 del Reglamento de Alumnos.
4. Entrega de la Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 96-P,
96-0 Y 97-1, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de Alumnos.
5. Entrega de la Mención Académica correspondiente a 1996, según lo dispuesto en el
artículo 32 del Reglamento de Alumnos.
Atentamente
"Casa abierta al tiempo"
,

MTRA.MONI
Presidenta

O

DOCUMENTO

Punto 2 del acta, pág. 1127.
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•
•

CONSEJEROS ACADEMICOS, PERIODO 1997-1999

*

Mtra. Mónica de la Garza Malo
Presidenta

J

Lic. Guillermo Ejea Mendoza
Secretario

Directores de División

*

Dr. Mario A. Romero Romo
Ciencias Básicas e Ingeniería

J

Ing. Darío Guaycochea Guglie1mi
Secretario Académico

*

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez
Ciencias Sociales y Humanidades

•

.¡

Dr. Juan Javier Froilán Martínez Pérez
Secretario Académico

*

Arq. Jorge Sánchez de Antuñano
Ciencias y Artes para el Diseño

J

•

Mtro. Jose Ignacio Aceves Jiménez
Secretario Académico

DOCUMENTO

2

Punto 1 del acta, pág. 1127.
1
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Jefes de Departamento
Ciencias Básicas e Ingeniería
M. en C. José Rubén Luévano Enríquez
Ciencias Básicas

J

*

Dr. Rafael QI.¡.intero Torres
Electrónica

X

*

Dra. Sylvie Turpin Marion
Energía

J

*

Ing. Antonio Flores Bustamante
Materiales

J

*

M. en 1. José Angel Hernández Rodríguez
Sistemas

,¡

*

.

Ciencias Sociales y Humanidades

*
*
*
*
*

Mtra. Ma. Anahí Gallardo Velázquez
Administración

J

Lic. Gerardo González Ascencio
Derecho

,¡

Dr. Ernesto H. Turner Barragán
Economía

X

Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger
Humanidades

J

Dra. paz Trigueros Legal reta
Sociología

J

•

2
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Jefes de Departamento
.Ciencias y Artes para el Diseño

*

Dr. Francisco J. Santos Zertuche
Evaluación del Diseño

•

J

*

Arq. Celso Valdez Vargas
Sustituto
Investigación y Conocimiento

*

Mtro. en Arq. Saúl Alcántara Onofre
Medio Ambiente

J

M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia
Procesos y Técnicas de Realización

.¡

*

J

Personal Académico
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

*

M. en C. Rogelio Herrera Aguirre
Ciencias Básicas

.¡

M. en C. Hugo E. Solís Correa
Suplente

*

Ing. Luis Cabrera Pérez
Energía

x
x

Mtra. Ma. Berenice Guadalupe
Quintana Díaz
Sl!2.lente

*

Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez
Electrónica

J

Prof. Héctor Ruíz Banadas
Suplente

3
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*

M. en 1. Hugón Juárez García
Materiales

.J

Suplente:
•

*

Dr. Rafael López Bracho
Sistemas

.¡

Mtra. Silvia Beatriz González Brambila
Suplente

División de Ciencias Sociales y Humanidades

*

Mtra. Ma. Estela Dillanes Cisneros
Administración

x
x

Mtra. Elvia Espinosa Infante
Suplente

*

Lic. Ramiro G. Bautista Rosas
Derecho

x
x

Prof. Juan Moncada Negrete
Suplente

*

Mtra. Lucía A. Ruíz Galindo
Economía

.¡

*

Suplente
Mtra. Leticia Algaba Martínez
Humanidades

.J

Mtro. Severino Salazar Muro
Suplente

4
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Personal Académico
División de Ciencias Sociales y Humanidades
*

Dr. Rene Marie Alexandre Coulomb
Bosc
Sociología

x

Mtra. Ma. Cristina Sánchez-Mejorada
Femández-Landero
Suplente

J

Personal Académico
División de Ciencias y Artes para el Diseño

*

D.!. Jorge Peniche Bolio
Evaluación del Diseño

.¡

Prof. Ricardo Aguilar Quezadas
Suplente

*

D.I. Guillermo O. Gazano Izquierdo
Investigación y Conocimiento

.¡

Arq. Celso Valdez Vargas
Suplente

*

D.I. Luis Lazcano Gómez
Medio Ambiente

J

D.!. Carlos Raúl Cadena Hemández
Suplente

*

D.C.G. Mariana Larrañaga Ramírez
Procesos y Técnicas

"

Mtra. Rosalba Gámez Alatorre
Suplente
I

5
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Personal Administrativo

*

Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria
./

David Ballesteros Domínguez
Suplente

*

Luz María Cabrera Villanueva
J

Isaura Soto Juárez
Suplente

Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

*

Marcial Isaac Luqueño Villafuerte
Ingenierías Ambiental, Metalúrgica y
Mtría. en Ciencias de la Computación

x

Alvaro Miranda Pérez
Suplente

*

Teodosio V ázquez Díaz
Ingeniería Eléctrica-Física

J

.j

Armando Javier López Arenas
Suplente

•

Raúl Tadeo Nava
Ingenierías Industrial-Civil

.¡

Miguel Angel Martín Domínguez
Suplente

6
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Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

*

Eduardo Adrián Hemández Yañez
Ingeniería Electrónica

.¡

Yaotl Augusto Altan Medina
Suplente

*

Guillermo Rolando Vázquez Vázquez
Ingenierías Mecánica-Química

x

Suplente

Alumnos
D'IVIslOn
'" de C'lencIas SOCIa
'1es Humam'dades
•
Gerardo Mariano Dorantes Roldán
Administración
,

.¡

Lorena Ramírez Martínez
Suplente
*

Alejandra Ancheita Pagaza
Derecho

x

Sonia Gutiérrez Avalos
Suplente
*

Sergio Ornar Saldaña Zorrilla
Economía

x

.J

Ariel Salvador Alcantara Jiménez
Suplente
*

Ricardo Alfaro Arizmendi
Sociología

.¡

José Alejandro Peña Villa
Su~ente

7
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•

Alulnnos
División de Ciencias Sociales y Humanidades

*

Ulises F. Escamilla Haro
Quinta Representación

J

Tania E. Tapia Jiménez
Suplente

Alurnnos
División de Ciencias y Artes para el Diseño

*

Francisco Anaximandro Flores
Germán
Arquitectura

J

Alejandro Dionicio Carrera
Suplente

*

Luis Alberto Pizano Jiménez
Diseño Industrial

.J

Juan Pedro Baca Sánchez
Suplente

*

Cesar Enrique Pineda RamÍrez
Diseño de la Comunicación Gráfica

.J

Nonna Cecilia Vázquez Monfil
Suplente

*

Bruno Armando Herrera González
Cuarta Representación

J

Víctor Hugo Romero Maury
Suplente
•

8
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7 de noviembre, 1997

H. MI
ROS DEL CONSEJO ACADEMICO
Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana
Presente

o

Por acuerdo expreso de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma
Metropolitana y en mi calidad de Presidente en Turno de este órgano colegiado,
me complace comunicar a ustedes que en cumplimiento de lo establecido por la
Ley Orgánica de esta Institución, se designó al DR. JaSE LUIS GAZQUEZ
MATEaS, Rector General de esta Casa de Estudios, quien iniciará su gestión el
0
1 de diciembre del año en curso.
Al informar a ustedes de lo anterior para los efectos consiguientes, les hago
llegar un atento saludo de los miembros de la Junta Directiva.

Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEM

OE.

LO MORALES
rno de la Junta Directiva

o
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LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA
Secretario
H. Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
P r e s e n t

e

Me dirijo a usted para pedirle atentamente exprese mis disculpas al H. Consejo Académico, debido a que por compromi sos universitarios no podré asistir puntualmente a la Sesión
187.

Por este motivo me permito nombrar al ARQ. CELSO VALDEZ VARGAS para que me represente ante ese H. Consejo.
Asimismo, me permito expresar mis más sinceras felicitacio nes a los miembros de nuestra comunidad que hoy reciben distinciones académicas.
Con un cordial saludo.
A ten t a m e n t e
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

"

DGC JULIA VARGAS RUBIO
Jefa del Departamento de
Investigaci6n y Conocimiento

ccp:

Arq. Celso Valdéz Vargas

•

Av. San Pablo No . 180. Col. Reynosa Tamaulipa s
Delegación Azca potza lco, C.P 02200 México. D.F.
Tel s.: 724 -4 374 724 -4378 Fa x: 394-8407
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6 de noviembre de 1997

Lic. Guillermo Ejea Mendoza
Secretario
Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presente

De acuerdo al Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos,
Capítulo 11 en su artículo 15, hago de su conocimiento que no podré
asistir a la Sesión 187 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco que se llevará a cabo el 13 de noviembre a las 12:00 horas, debido
a que tendré un compromiso académico contraído con dos meses de antici.
paclon.
Por esta razón, designo al D.I. Javier Bravo Ferreira para que me sustituya en esta sesión.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Atentamente,
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"
•

•

M. e

•

Héctor Schwabe Mayagoitia

J

Depto. de Procesos y Técnicas de Realización

HSM/lep
Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco , C.P. 02200 México, D.F.
Tels: 724·4382 7 24·4544 FAX: 394·8873
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12 de noviembre de 1997.

Al consejo Académico de
la unidad azcatpozalco

Presente.

Como representante titular ante el consejo Académico, no podré presentarme a la
sesión 187, que se celebrará el jueves 13 de noviembre de 1997, por motivos
personales.
Aprovecho para enviarles un cordial saludo.

Atentamente:

Luqueño
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OCTUBRE 29 DE 1997.

LIC. FERNANDO
DECELlS BURGUETE
JEFE DELA SECCION DE PERSONAL
PRESENTE.

o

o

Anexo envío a usted renuncia de M. en l. JESUS IGLESIAS JIMENEZ (5222) como
Profesor Titular "A", del Area de Estructuras, a partir del 01 de noviembre del presente
año.
Sin más por el momento.
Atentamente.
"CASA ABIERTA AL
•

(

ING. J.
JEFE

S BUSTAMANTE
•

c.c.p. Archivo
Minutario

vmm'
o

•

o

-

•
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México D.F., a 29 de octubre de 1997.

•

•

Ing. Jesús Antonio Flores Bustamante
Jefe del Departamento de Materiales . '
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco.
PRESENTE

•

Por así convenir a mis intereses personales, me permito presentar mi renuncia irrevocable
como profesor titular A del Departamento a su cargo, a partir del día 1 de noviembre del
presente afio.
•

ATENTAMENTE
..

--

- -

~Il'
¿;~(l,~r.:

l .

.l. Jesús

Jilllénez

f ') " , . ":'rrtt'o

OCT, 2 ' ;' I "GEN/EEIA

r901j
..
c.c.p. Lic. Fernando Decelis. Jefe de la Sección de Personal

-

- '-
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Consejo Académico

4 de noviembre de 1997
CAUA-222197

M. en 1. Hugón Juárez García
Area de Estructuras
Departamento de Materiales
Presente
•

Por este conducto, me permito notificarte que debido a la renuncia del M. en 1.
Jesús Iglesias Jiménez y conforme a lo establecido en el artículo 10 del
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, a usted le
corresponde reemplazarlo como representante titular del personal académico del
Departamento de Materiales ante el Consejo Académico.

Atentamente
"Casa abierta al tiempo"
•

.

..

ERMO EJEA MENDOZA
/ . Secretario
•
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Aprobada por unanimidad en la sesión 189, celebrada el 27 de
marzo de' 1998, con la corrección de la página 1 agregar a
Hsendo" las "SU y quitar Hun".

Consejo Académico

ACTA DE LA SESION 187 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL13 DE
NOVIEMBRE DE 1997.

PRESIDENTA:
SECRET ARlO:

1.

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO
LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

Antes de dar inicio a la sesión 187, la Presidenta explicó que esta era una sesión formal del
órgano colegiado, una sesión solemne en la que tenía el gusto de hacer un reconocimiento a
nuestros alumnos distinguidos y de recibir a sus familias para que presenciaran esta entrega.
Enseguida, el Secretario hizo saber a los presentes que el Mtro. Héctor Schwabe y la D.G.
Julia Vargas Rubio por medio de sendos comunicados habían informado que no podrían
asistir a la sesión, por lo que habían designado en su lugar al D.1. Javier Bravo Ferreira y al
Arq. Celso Valdes Vargas, respectivamente, informó también de un comunicado remitido
por el Presidente de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana en el que
informaba a los miembros del Consejo Académico de la Designación del Dr. José Luis
Gazquez Mateos como Rector General de esta Casa de Estudios a partir del 1 de diciembre
del presente año, de la renuncia del M. en 1. Jesús Iglesias Jiménez a la representación del
personal académico del Departamento de Materiales ante el Consejo Académico, así como
de la consecuente notificación al Mtro. Hugón Juárez García para que lo reemplazara por el
resto del periodo. Una vez hechas estas notificaciones, el Secretario procedió a pasar lista y
la presencia de 41 consej eros permitió dar inicio a la sesión.
2.

APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.

La Presidenta informó que esta era una sesión del órgano colegiado convocada
expresamente para la entrega de distinciones a los estudiantes, por lo tanto no se
contemplaban Asuntos Generales, enseguida sometió a la consideración del pleno el Orden
del Día, el cual fue aprobado por unanimidad.
187.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para la
sesión 187.
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Antes de proceder a la entrega del Diploma a la Investigación la Presidenta expresó las
siguientes palabras:
"Quiero agradecer a los miembros del Consejo Académico por su asistencia a esta sesión
solemne de nuestro órgano colegiado en ocasión de la entrega de las Medallas al Mérito
Universitario, los Diplomas a la Investigación y la Mención Académica y por supuesto,
también a los jóvenes merecedores a estas distinciones y a sus familias y acompañantes.
Su presencia constituye un motivo de satisfacción para nuestra Universidad.
Me complace darles la más cordial bienvenida a esta Sala, lugar en que se llevan a cabo las
reuniones del máximo órgano colegiado de la Unidad Azcapotzalco de nuestra Institución,
el Consejo Académico.
En este espacio participan los representantes de los estudiantes, ' del personal académico y
administrativo, y los organos personales, Jefes de Departamento y Directores de División, y
que me corresponde el privilegio de presidir.
Aquí en el marco de la legislación universitaria y con la participación de la comunidad, se
debate y se toman acuerdos acerca de todos aquellos aspectos que inciden en la creación de
un ambiente propicio para el desarrollo de nuestras funciones sustantivas: la docencia, la
investigación y la preservación y difusión de la cultura.
La búsqueda de las mejores alternativas para el fortalecimiento de nuestra institución tiene
como sustento fundamental la participación activa de todos los sectores de la comunidad, lo
que refleja el alto valor que en nuestra cultura universitaria tienen el diálogo, el respeto y la
generación de consensos para la toma de decisiones.
.
Estos rasgos de nuestra cultura institucional fOBIlan parte también del perfil con el que
nuestros estudiantes son formados en las aulas, laboratorios y talleres, y representan uno de
los elementos fundamentales de la fortaleza de nuestra Universidad.
Nuestra Institución tiene como uno de sus principales objetos de su quehacer académico la
formación de recursos humanos de alto nivel, actividad en la que se concentran nuestros
mejores esfuerzos.
En la Universidad Autónoma Metropolitana consideramos que el estímulo y desempeño
sobresaliente de nuestros alumnos y alumnas alientan su espíritu de superación, y en esta
ocasión hacemos entrega de las distinciones que marca nuestra legislación a los alumnos y
alumnas de las licenciaturas y posgrados que se han destacado por su dedicación, talento y
compromiso universitario y es, precisamente en esta Sala del Consejo Académico donde se
realiza esta ceremonia para dar testimonio de la importancia que para nuestra Institución
tiene el que nuestros estudiantes sean cabalmente reconocidos.
Por ello esta ceremonia es motivo de beneplácito para todos nosotros, pues son los
profesionistas que egresan de nuestra Institución y especialmente, los que lo logran con

RSIDAD AUTO NOMA METAOPOLlTlIA
UNIDAD
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altos niveles de excelencia, la demostración palpable de nuestra vitalidad institucional, esta
vitalidad se expresa en los objetivos de nuestro proyecto académico, el modelo UAM, al
basar su formación de la interacción con investigadores y con el análisis de problemas
específicos busca promover actitudes de búsqueda de nuevos conocimientos y garantizar no
solo una habilitación para un empleo o para proseguir sus estudios, sino prepararlos para
participar activamente en la generación de propuestas de solución, a los retos que nuestra
sociedad enfrenta actualmente.
.
Ustedes son parte del selecto grupo de jóvenes mexicanos que han alcanzado con el
esfuerzo, cariño y apoyo permanente de sus padres y familiares una meta socialmente
relevante y personalmente estimulante: una fOlInación universitaria en una de las mejores
universidades de este país, un contacto contínuo con la mejores expresiones de la ciencia y
de la cultura nacional y universal, una oportunidad de observar desde un sitio privilegiado,
las profundas transfOIlllaciones de la sociedad actual y lo que es más, una formación que les
permite participar en esas transformaciones para bien suyo, de sus familias y de nuestro
,
palS.
Todo ello es, sin duda motivo de orgullo, pero también de compromiso, para con ustedes
mismos, con sus familias y para poner en alto el nombre de nuestra Institución en todos los
lugares en que se desempeñen, su Universidad está segura de que una vez más como a lo
largo de estos años pondrán en ello lo mejor de ustedes mismos.
Destacados alumnos de nuestra Institución, a nombre de nuestra comunidad universitaria
les expreso a sus padres y familiares mi profundo reconocimiento por el apoyo que les han
brindado, y sin el cual lograr esta meta hubiera sido más dificil, a ustedes les manifiesto
mis sinceras felicitaciones por sus logros y los invito a continuar con empeño y entusiasmo
su vida profesional, a aplicar creativa y responsablemente los conocimientos, valores y
acti tudes uni versi tarias.
Estoy segura que comparten con nosotros el orgullo de ser miembros de la comunidad
UAM y recuerden que siempre como lo ha sido en estos años, esta será su casa, muchas
felicidades" .
3. ENTREGA DEL DIPLOMA A LA INVESTIGACION CORRESPONDIENTE A 1996,
EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.
La Presidenta informó que el Diploma a la Investigación era un reconocimiento que se
otorgaba a los alumnos o grupo de alumnos de cada licenciatura que hubieran ganado el
Concurso convocado para tal efecto por la Rectoría de la Unidad.
A continuación el Secretario, Lic. Guillenno Ejea Mendoza, procedió a nombrar a los
alumnos ganadores, dando a conocer también el título del trabajo y el nombre de los
asesores.
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
Licenciatura en Ingeniería Ambiental:
Alba Segura Zamora, Carlos Cárdenas Mulgado y Gabríel Aparicio Salgado, por el trabajo:
"Diseño de un confinamiento controlado para la disposición final de las escorias
provenientes de los procesos de recuperación de plomo metalic y polipropileno en Acumex,
Tlaxcala".
Asesores: M. en C. Yolanda Falcón Briseño, M. en C. Alfonso Espitia
Cabrera, Ing. Fulgencio Aguilar Aguilar e Ing. Miguel Alvarado C.
Licenciatura en Ingeniería Física:
Luis Lartundo Rojas, por el trabajo: "Efecto de los parámetros de síntesis (método Sol-Gel),
sobre la estructura, textura y superficie de los hidróxidos metálicos mixtos de Al-Ti y sus
respectivos óxidos AI203-Ti022".
Asesores: Dr. José Manuel Domínguez E. y Dr. J.
Ascención Montoya de la Fuente.
David Alejandro Martínez González y Jesús Yalja Montiel Pérez, por el trabajo:
"Desarrollo de un láser de C02 de baja potencia". Asesores: Dr. Juárez H. García Orozco
y Dr. José Manuel de la Rosa.
Licenciatura en Ingeniería Química
Héctor Arvisu González, por el trabajo: "Análisis elemental por absorción atómica de
arcillas y materiales similares utilizando disolución en horno de microondas". Asesor: M.
en Q. Tomás Hernández Pérez.
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y

ADES

Licenciatura en Derecho
León Héctor Sánchez Rivera, por el trabajo: "La condonación de multas para personas
fisicas en materia del impuesto sobre la renta". Asesor: Lic. Miguel Pérez López.
Jorge Avila Domínguez, por el trabajo: "El Estado, la Constitución y la segunda parte del
Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Asesor: Lic.
Martín Hugo Esparza Valdivia.
Licenciatura en Economía
Antonio Mejía Montes y Pedro Mendoza Acosta, por el trabajo: "Origen y desempeño de
los grupos financieros en México (1989-1995)". Asesor: Mtro. Celso Garrido Noguera.
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Oscar Rogelio Caloca Osorio, por el trabajo: "De la noción del desempleo: La medición
de la brecha entre el producto interno bruto real y el producto interno bruto potencial,
México 1983-1995". Asesor: Mtro. Rafael Moreno González.
Alma Delia Godínez Estevez, por el trabajo: "Los precios de transferencia, determinación e
importancia en el sistema fiscal mexicano. El caso de la industria maquiladora". Asesores:
Lic. Armando Lara Yaffar y Mtro. Cristian Leriche Guzmán.
Licenciatura en Sociología
Ma. Angélica Garnica Sosa, por el trabajo: "La participación social en la planeación
urbana, un estudio de caso: Proyecto Alameda": Asesora: Mtra. Ma. Cristina SánchezMejorada Fernández
Jorge Eduardo Lozano Ortega, por el trabajo: "La desigualdad de oportunidades educativas:
Exploraciones para un estudio de caso en la Universidad Autónoma de Chapingo" .
. Asesores: D.I. Rocío Grediaga Kuri, Mtra. Lilia Pérez Franco y Prof. Oscar Cuellar
Saavedra.
187.2

Los Diplomas a la Investigación correspondientes a 1996, fueron entregados a 16 alumnos que se
hicieron acreedores a esta distinción por los trabajos presentados al Concurso Anual de
Investigación 1996.

Una vez que los alumnos nombrados con este reconocimiento recibieron su reconocimiento,
se procedió al desahogo del siguiente punto.
4. ENTREGA
DE
LA
MEDALLA
AL
MERITO
UNIVERSITARIO,
CORRESPONDIENTE A LOS TRIMESTRES 96-P, 97-0 y 97-1, DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.
Antes de proceder a la entrega de la Medalla al Mérito Universitario, la Presidenta
mencionó que esta distinción se otorgaba a los mejores promedios de la generación de cada
una de las licenciaturas y posgrados de nuestra Unidad.
A continuación el Secretario nombró a los alumnos galardonados en los trimestres 96-P,
96-0 y 97-1 quienes al oir su nombre pasaban por su reconocimiento.
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Trimestre 96-P
Adán Apaseo Luna
Armando Ramírez Guzmán
Roberto Martínez Sánchez
Graciela Pelayo Chagoya
Iker Eduardo Ponce de León Luengas

Ambiental
Civil
Eléctrica
Industrial
Mecánica
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Metalúrgica
Química
Electrónica
Maestría en Ciencias de la Computación

Miguel Angel Yescas González
Carole Farell Baril
Mario Javier López Cazadero
Gustavo Iván Grandi Gómez
Trimestre 96-0
Ma. Antonieta Sánchez Góngora
Juan Marco Quinta Choque
Kiyoshi Ricardo Meguro Yuno
Ricardo Reyes Sánchez
Miguel Trillo Reyes
José Antonio Vega González
Ma. Eugenia Tamez Proo
Ortigoza Domínguez Roberto Federico
Benjamín Lázaro Domínguez

Ambiental
Civil
Eléctrica
Industrial
Mecánica
Metalúrgica
Química
Electrónica
Maestría en Ciencias de la Computación

Trimestre 97-1
Griselda González Cardoso
Angélica Karina Zambrana Rojas
José Antonio Cmz Rosas
Francisco Figueroa Flores
Rafael Rosales Salgado
Gabriela Margarita Gómez Tapia
Miguel Angel López Juárez
Jesús Mercado Becerril
José Martín Coate Cano
Gustavo García Gómez
Armando Romero Domínguez

Ambiental
Civil
Eléctrica
Eléctrica
Física
Industrial
Mecánica
Metalúrgica
Química
Electrónica
Maestría en Ciencias de la Computación
•

•

Al finalizar la entrega de las Medallas al Mérito Universitario a los alumnos de la División
de Ciencias Básicas e Ingeniería, la Presidenta solicitó el uso de la palabra para el Sr.
Gustavo García Gómez, misma que fue concedida por unanimidad y quien a continuación
expresó lo siguiente:
"Antes que nada quiero dar las gracias a las personas, familiares y amigos que están aquí,
apoyándonos a cada uno de nosotros, a las personas de la Universidad y bueno, me toca
una responsabilidad muy grande, dar la palabra a nombre de toda una generación, creo que
es muy dificil porque tengo que ser muy breve.
Lo mas dificil que hemos hecho y que nos provoca un sentimiento en este momento, es un
gran momento de satisfacción, obtener una Medalla, no lo tenemos todos los días. Este
sentimiento de satisfacción, a la vez nos lleva a recordar a muchas personas y circunstancias
que influyeron y nos ayudaron a obtener este reconocimiento y entonces el sentimiento de
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satisfacción se convierte en un agradecimiento, un agradecimiento que seguramente cada
persona tiene a quien darle, pero estoy seguro que todos en particular, tenemos alguien en
común a quien darles las gracias, a nuestros padres, por sus consejos, sus enseñanzas, por
todas esas pequeñas situaciones que influyeran en nosotros para motivamos y tomar la
decisión de estudiar una ingeniería, una carrera, y ser mejores cada día en lo que hacemos,
pero sobre todo por damos la vida, porque de no ser así nosotros no estaríamos aquí
disfrutando este momento, también quiero hacer mención y yo creo que ese es un
sentimiento común a todos, darle las gracias a la Universidad por enseñamos a llevar
adelante, con serenidad, paciencia y confianza los retos que nos van saliendo día a día, en
cada una de las actividades que desempeñamos, a los profesores que nos maltrataron, esa es
la palabra, con tareas y regaños, pero a cambio de eso obtuvimos disciplina, casta y actitud,
una actitud triunfadora y desafiante que nos permite seguir adelante día a día en cada una de
las actividades que realizamos.
Creo que también tenemos mucho que agradecerle a la Universidad, pues realmente nos
permitió tener una gran universalidad de ideas, conocimos muchas personas, conocimos
diferentes personas, diseñadores, licenciados, ingenieros de otras disciplinas, adquirimos
muchas cosas de ellos, fomentamos amistades y fueron amistades decisivas para la
obtención de nuestras metas, esas amistades no se pierden, y hoy que estamos aquí, quiero
hacer mención y estoy seguro que hablo por todos, de que todas esas personas que nos
apoyaron, que luchan día con día por ser mejores, no importando los problemas a los que se
tienen que enfrentar, merecen una Medalla, lamentablemente no se les puede dar a cada uno
de ellos, pero la vida, estoy seguro que se va a encargar de premiar cada uno de sus
esfuerzos.
Finalmente a todos mis compañeros que estamos aquí presentes, quiero exhortarlos a que
sigamos trabajando con la misma intensidad, la misma energía y el mismo dinamismo que
cuando fuimos estudiantes, porque alla afuera la vida está bastante pesada. México necesita
cada día personas más profesionales, cada vez mejor preparadas y de nosotros depende
sacarlo adelante. Además llegar a la cima es dificil, pero la caida es muy fácil, y de
nosotros depende seguir dándoles satisfacciones a nuestros padres, a nuestra Universidad, a
todos y cada uno de nuestros amigos, pero sobre todo, a nosotros mismos, porque no hay
una satisfacción más grande en este mundo que cumplir con nuestras propias metas y poder
compartir con los demás nuestros triunfos, porque en el futuro, con lo poco o mucho que
nosotros podemos aportar estas personas va a poder construir un camino igualo mejor al
nuestro.
Muchas gracias." .
A continuación el Secretario nombró a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y .
Humanidades:
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Trimestre 96-P
Ma. Teresa Magallón Diez
Yazmin Alejandra González Arellanes
José Angel Bazán Montoya
Juan Eduardo Lozano Ortega
Joaquín Jiménez Trejo
Mauro Julián Cuervo Morales
Beatríz Graciela Granda Dahan
Elba Teresa Chávez Lomelí
Ma. del Pilar Harispuru Zenneño
IlIna Leticia Magallanes Castañeda

Administración
Derecho
Economía
Sociología
Maestría en Planeación y Poi. Metropolitanas
Especialización en Economía
Especialización en Literatura Mexicana
Especialización en Literatura Mexicana
Especialización en Literatura Mexicana
Maestría en Historiografia de México

Trimestre 96-0
Osvaldo Garduño Martínez
Ana Laura A viles Corro
Miguel Angel Vertiz Galván
Gerardo Francisco Cabrera López

Administración
Derecho
Economía
Sociología

Trimestre 97-1
Ma. Guadalupe Alvarez Buenrostro
Rubí Elizabeth Alvarez Casas
Edgar Oliver Cardoso Espinosa
Beatríz Jiménez Carrillo

Administración
Derecho
Economía
Sociología

Una vez que concluyó la entrega de reconocimientos a los alumnos de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades, la Mtra. Mónica de la Garza pidió autorización para que
la Srita. Ma. Teresa Magallón Diez hiciera uso de la palabra, el Consejo Académico aprobó
esta petición por unanimidad. La Srita. Magallón dirigió el siguiente mensaje

"Mtra. Mónica de la Garza Malo
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Autoridades de la UAM-Azcapotzalco
Distinguidos profesores, alumnos e invitados.
A nombre de mis compañeros también distinguidos en esta fecha, agradezco la valiosa
presencia de todos ustedes.
Las siguientes palabras, en un día tan especial para nosotros tienen el propósito de
compartir algunas reflexiones acerca del paso por esta Universidad.

AUTO NOMA METROPOLITANA
UNIDAD

a

BBCIIBT

AZCAP01ZAlCO

.

EL COl\'SEJfI ACADBMICO BN SU _/)
DA l!.'L ;¿ 7 mOy;u, 9~
DEL
2J

8

1135
Hace 5 años cuando por primera vez entré a esta casa de estudios pensé a la manera de
McLugan, esta es una verdadera aldea global, pero no había tiempo para lamentarse, había
que adaptarse al cambio velozmente porque el sistema era y es trimestral, y ustedes saben
las presiones que eso significa.
Durante los primeros cursos en las materias del Tronco Común era de verdad novedoso y
gratificante convivir con puntos de vista de Sociologos, Economistas, Abogados y hasta
Ingenieros. Al terminar tales cursos a cada uno de nosotros se le fue proporcionando los
elementos teórico prácticos y metodológicos para, desde nuestras diferentes disciplinas
estudiar a la realidad, pero siempre bajo un común denominador, bajo un principio
implícito en cada uno de nuestros cursos, plasmado en las exigencias de cada tarea, de cada
examen, de cada problema resuelto, de cada exposición.
Un universitario que aspira a ser un auténtico profesionista tiene la obligación de actuar, no
solamente con ética, sino con un auténtico profesionalismo y sentido del compromiso y la
Universidad comenzó entonces por enseñamos que había que dejar de conformarse con ver
la vida pasar, y entonces vivir se convirtió en esencia, en comprometerse, en alistarse bajo
banderas, en disponerse al combate, percibíamos que nos había tocado acceder a un futuro
que un especialista en administración como Jacques Esqueldror señalaba dominado por la
incertidumbre, donde los vertiginosos cambios en la economía, la política, la cultura, lo
social y lo ideológico nos obligaban a saber, a cuestionar, a investigar más para
proporcionar alternativas reales que resolvieran problemas concretos en la empresa, en los
grupos sociales, en la impartición del derecho, en la dinámica que sigue la economía.
Conforme el tiempo pasaba, nos llenábamos de experiencias que en muchos casos
resultaron ser definitivas, así frente algunos procesos de enseñanza aprendizaje
tradicionales donde se carecía de innovación y se nos condenaba a ser sujetos pasivos en
clase, la participación creativa en otras Ueas nos motivaba para formamos, para forjamos
como agentes dinámicos, seguros y entregados a las tareas de un México como el que nos
, . .
toco VIVIr.
Hubo cursos cuya finalización dejó en nosotros la convicción de que la vida no es para ser
desperdiciada siendo un número más en una oscura estadística, estabamos aquí para
proponer, para discutir, para crear, para ser auténticos protagonistas, y1a Universidad nos
iba sensibilizando, nos iba moldeando para ello, más aún había trabajos de investigación
que nos marcaron significativamente, un nuevo mundo se abría para nosotros, ya no solo se
nos daban los conocimientos digeridos, sino que se nos mostraba el camino para llegar al
conocimiento no solo correcto, sino verdadero, éramos ya entes creadores, sabíamos ya
investigar, comenzamos a proponer conciente y lúcidamente soluciones; llegamos a pensar
si se generaralizaran este tipo de prácticas, indudablemente nuestra Universidad tendria un
lugar más connotado del que actualmente.
En las aulas llegamos a respirar una atmósfera de libre expresión que pocas veces se
encuentra allá afuera, eso aunado a las actividades culturales de que gozabamos nos
permitió enriquecer nuestro acervo y ser dignamente universitarios, con toda la
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connotación del ténnino, es decir, gente que no tiene temor al debate ni a la confrontación
de ideas, que se involucra con las cuestiones que considera trascendentes y vitales para las
generaciones que le seguirán, que respeta y sabe escuchar a las más diversas y logradas
expresiones del pensamiento humano, porque ve en la retroalimentación el único camino
para no estancar ni entorpecer el nacimiento de las más grandes ideas.
Casi sin tomar conciencia del que el tiempo pasaba, había llegado el decimosegundo
trimestre de mi carrera y con ello daba fin a mi estancia en la UAM.
Al entrar aquí el último día como alumna, pensé esta ya no es la difusa aldea global que
algún día percibí como completamente ajena a mí, esta es ahora mi casa, una auténtica
"casa abierta al tiempo", fue mi casa durante 4 años y puedo asegurar que mis expectativas
al pretender ser una integrante de esta casa de estudios, sin lugar a duda se llenaron y con
creces.
A nombre de mis compañeros de la División de Ciencias Sociales, doy gracias a los
profesores interesados en nuestra formación, a los trabajadores que se esfuerzan por
mantener una Unidad eficiente, a mis compañeros, a mis compañeros que siempre se
distinguieron por su solidaridad y audacia, a nuestros padres, familiares y amigos por el
apoyo siempre brindado, siempre desinteresado, a Dios por permitirnos seguir vivos y,
sobre todo a ustedes por su paciencia al escuchar estas palabras.
Muchas Gracias."
El Secretario prosiguió nombrando a los alumnos de al División de Ciencias y Artes para el
Diseño.
Trimestre 96-P
Anabel Negrete Mares
Francisco Javier Hernández Flores
Maria Lomelí Dulce
Francisco Javier Godínez Viayra
Rocío del Carmen Ruíz Rodarte

Arquitectura
Diseño Gráfico
Diseño Gráfico
Diseño Industrial
Especialización, Maestría y Doctorado en
Diseño

Trimestre 96-0
Samira Pilar Hernández Alfonso
Marcela Esperanza Buitrón de la Torre
Aarón Arturo Ramírez Botello
Katja Kilde Lissmann López

Arquitectura
Diseño Gráfico
Diseño Industrial
Especialización, Maestría y Doctorado en
Diseño
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Trimestre 97 -I
Jaime González García
Sergio Mauricio Cerón
Leonor Beatriz Rosas Sánchez
Juan Carlos Pedraza Vidal

Arquitectura
Diseño Gráfico
Diseño Industrial
Especialización, Maestría y Doctorado en
Diseño

Al igual en que en las dos ocasiones anteriores, la Presidenta solicitó el uso de la palabra
para el Sr. Francisco Javier Godínez Viayra, misma que le fue concedida por unanimidad.
El Sr. Godínez Viayra dijo lo siguiente:
"Buenas tardes,
Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo, nuestra casa.
Autoridades presentes, egresados y acompañantes.
Hoy quiero dar gracias a nombre de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en
primera instancia a Dios por haber hecho esto posible, a esta Institución por desbordar sus
recursos humanos y materiales para fOImar profesionistas de excelencia desde hace 20 años,
a compañeros y amigos por haber estado siempre ahí, a profesores por habernos orientado
por el sendero del conocimiento, y muy especialmente quiero agradecer a nuestros padres
por el apoyo incondicional y por habernos acompañado todo el camino, hasta este
momento.
Egresados, la distinción de que hoy somos objeto no hace otra cosa sino comprometernos
en dar lustres hoy y siempre a nuestra Universidad, con nuestro desempeño profesional,
tenemos la tarea diaria de fOljar no solo nuestro futuro, sino el de la comunidad
universitaria a la que pertenecemos.
Se presentan grandes retos para México, sin embargo, hoy se que nos estamos preparando
para afrontarlos y superarlos con gran éxito, pues este nuestro tiempo es el tiempo de la
UAM.
Me resta hacer extensiva una calurosa felicitación a todos los compañeros y familiares que
nos acompañan. Gracias" ..
•

Con esta intervención se dio por concluida la entrega de la Medalla al Méríto Universitario
correspondiente a los Trimestres 96-P, 96-0 y 97-1.
187.3 Las Medallas al Mérito Universitario correspondientes a los Trimestres 96-P, 96-0 Y 97-1 fueron
entregadas a 60 alumnos que al concluir sus estudios en estos Trimestres, obtuvieron las más altas
calificaciones.
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5. ENTREGA DE LA MENCION ACADEMICA CORRESPONDIENTE A 1996,
SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 32 DEL REGLAMENTO DE
ALUMNOS.
La Presidenta destacó que esta distinción se otorgaba a las tesis más destacadas de nuestros
estudiantes de posgrado.
El Secretario anunció que la Mención Académica correspondiente a 1996 se había otorgado
al Sr. Ricardo Lugo López, por su tesis "Cálculo de la dimensión fractal de fenómenos de
propagación", cuyo asesor fue el M. en C. Luis Fernando Hoyos.
187.4

La Mención Académica correspondiente a 1996 fue otorgada al Sr. Ricardo Lugo López, por su tesis
"Cálculo de la dimensión fractal de fenómenos de propagación ", cuyo asesor fue el M. en C. Luis
Fernando Hoyos .

Una vez concluida la entrega de reconocimientos, la Presidenta del Consejo Académico,
agradeció la presencia de los familiares y amigos de los alumnos destacados, dando por
concluida la sesión 187 a las 13 :00 horas.

LI.
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ACUERDOS DE LA SESION 187 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL 13
DE NOVIEMBRE DE 1997.

187.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para la
sesión 187.

187.2 Los Diplomas a la Investigación correspondientes a 1996, fueron entregados a 16
alumnos que se hicieron acreedores a esta distinción por los trabajos presentados al
Concurso Anual de Investigación 1996.

187.3 Las Medallas al Mérito Universitario correspondientes a los Trimestres 96-P, 96-0
Y 97-1 fueron entregadas a 60 alumnos que al concluir sus estudios en estos
Trimestres, obtuvieron las más altas calificaciones.

187.4 La Mención Académica correspondiente a 1996 fue otorgada al Sr. Ricardo Lugo
López, por su tesis "Cálculo de la dimensión fractal de fenómenos de propagación",
cuyo asesor fue ,el M. en C. Luis Fernando Hoyos.
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DISCURSO EN OCASIÓN DE LA ENTREGA DE LAS MEDALLAS AL MERITO
UNIVERSITARIO, DEL DIPLOMA A LA INVESTIGACION y DE LA MENCION
ACADEMICA.
•

Mtra. Mónica de la Garza Malo
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Sala del Consejo Académico
Jueves 13 de noviembre de 1997.

"Quiero agradecer a los miembros del Consejo Académico por su asistencia a
esta sesión solemne de nuestro órgano colegiado en ocasión de la entrega de
. las Medallas al Mérito Universitario, los Diplomas a la Investigación y la
Mención Académica y por supuesto, también a los jóvenes merecedores a
estas distinciones y a sus familias y acompañantes. Su presencia constituye
un motivo de satisfacción para nuestra Universidad.
Me complace darles la más cordial bienvenida a esta Sala, lugar en que se
llevan a cabo las reuniones del máximo órgano colegiado de la Unidad
Azcapotzalco de nuestra Institución, el Consejo Académico.
En este espacio participan los representantes de los estudiantes, del personal
académico y administrativo, y los organos personales, Jefes de Departamento
y Directores de División, y que me corresponde el privilegio de presidir.
Aquí en el marco de la legislación universitaria y con la participación de la
comunidad, se debate y se toman acuerdos acerca de todos aquellos aspectos
que inciden en la creación de un ambiente propicio para el desarrollo de
nuestras funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la preservación
y difusión de la cultura.
La búsqueda. de las mejores alternativas para el fortalecimiento de nuestra
institución tiene como sustento fundamental la participación activa de todos
los sectores de la comunidad, lo que refleja el alto valor que en nuestra
cultura universitaria tienen el diálogo, el respeto y la generación de consensos
para la toma de decisiones.
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Estos rasgos de nuestra cultura institucional forman parte también del perfil
con el que nuestros estudiantes son formados en las aulas, laboratorios y
talleres, y representan uno de los elementos fundamentales de la fortaleza de
nuestra Universidad.
Nuestra Institución tiene como uno de sus principales objetos de su quehacer
académico la formación de recursos humanos de alto nivel, actividad en la
que se concentran nuestros mejores esfuerzos .
•

En la Universidad Autónoma Metropolitana consideramos que el estímulo y
desempeño sobresaliente de nuestros alumnos y alunmas alientan su espíritu
de superación, y en esta ocasión hacemos entrega de las distinciones que
marca nuestra Legislación a los alumnos y alumnas de las licenciaturas y
pos grados que se han destacado por su dedicación, talento y compromiso
universitario y es, precisamente en esta Sala del Consejo Académico donde
se realiza esta ceremonia para dar testimonio de la importancia que para
nuestra Institución tiene el que nuestros estudiantes sean cabalmente
reconocidos.
Por ello esta ceremonia es motivo de beneplácito para todos nosotros, pues
son los profesionista~ que egresan de nuestra Institución y especialmente, los
que lo lograri con altos niveles de excelencia, la demostración palpable de
nuestra vitalidad institucional, esta vitalidad se expresa en los objetivos de
nuestrci.~íProyecto académico, el Modelo UAM; al basar su formación de la
interacción con investigadores y con el análisis de problemas específicos
busca promover actitudes de búsqueda de nuevos conocimientos y garantizar
no solo una habilitación para un empleo o para proseguir sus estudios, sino
prepararlos para participar activamente en la generación de propuestas de
solución, a los retos que nuestra sociedad enfrenta actualmente .

•
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Ustedes son parte del selecto grupo de jóvenes mexicanos que han alcanzado
con el esfuerzo, cariño y apoyo pennanente de sus padres y familiares una
meta socialmente relevante y personalmente estimulante: una formación
universitaria en una de las mejores universidades de este país, un contacto
contínuo con la mejores expresiones de la ciencia y de la cultura nacional y
universal, una oportunidad de observar desde un sitio privilegiado, las
profundas transformaciones de la sociedad actual y lo que es más, una
formación que les permite participar en esas transformaciones para bien suyo,
de sus familias y de nuestro país.
Todo ello es, sin duda motivo de orgullo, pero también de compromiso, para
con ustedes mismos, con sus familias y para poner en alto el nombre de
nuestra Institución en todos los lugares en que se desempeñen, su Universidad
está segura de que una vez más como a lo largo de estos años pondrán en ello
lo mejor de ustedes mismos.
Destacados alumnos de nuestra Institución, a nombre de nuestra comunidad
universitaria les expreso a sus padres y familiares mi profundo
reconocimiento por el apoyo que les han brindado, y sin el cual lograr esta
meta hubiera sido más dificil, a ustedes les manifiesto mis sinceras
felicitaciones por sus logros y los invito a continuar con empeño y entusiasmo
su vida profesional, a aplicar creativa y responsablemente los conocimientos,
valores y actitudes universitarias.
Estoy segura que comparten con nosotros el orgullo de ser miembros de la
comunidad UAM y recuerden que siempre como lo ha sido en estos años, esta
será su casa, muchas felicidades" .

•
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Discurso en ocasión de la entrega de las Medallas al Mérito Universitario,
del Diploma a la Investigación y de la Mención
•

•

Mtra. Mónica de la Garza Malo
Rectora de la Unidad Azcapotzalco
Sala del Consejo Académico
Jueves 13 de noviembre de 1997

Quiero agradecer a los miembros del Consejo Académico por su
asistencia a esta sesión solemne de nuestro órgano colegiado en
ocasión de la entrega de las Medallas al Mérito Universitario, los
-.

Diplomas a la Investigación, y la Mención Académica y por
supuesto, también a los jóvenes merecedores a estas distinciones y a
sus familias y acompañantes. Su presencia constituye un motivo de
•

satisfacción para nuestra universidad.

Me complace darles la más cordial bienvenida a esta Sala, lugar en
que tienen lugar las reuniones del máximo órgano colegiado de la
Unidad Azcapotzalco de nuestra Institución, el Consejo Académico.

En este espacio participan los representantes de los estudiantes, del
personal académico y administrativo, y los órganos personales (Jefes
de Departamento y Directores de División) y que me corresponde el
privilegio de presidir.
•

Aquí, en el marco de nuestra legislación universitaria y con la
participación de la comunidad, se debate y se toman acuerdos acerca

•

1
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de todos aquellos aspectos que inciden en la creación de un
ambiente propicio para el desarrollo de nuestras funciones
sustantivas: la docencia, la investigación y la preservación y difusión
de la cultura.

La búsqueda de las mejores alternativas para el fortalecimiento de
nuestra institución tiene como sustento fundamental la participación
activa de todos los sectores de la comunidad, lo que refleja el alto
valor que en nuestra cultura universitaria tienen el diálogo, el
respeto y la generación de consensos para la toma de decisiones .
•
•

Estos rasgos de nuestra cultura institucional también forman parte
del perfil con el que nuestros estudiantes son formados en las aulas,
laboratorios y talleres, y representan uno de los elementos
fundamentales de la fortaleza de nuestra Universidad.

Nuestra institución tiene como uno de sus principales objetos de su
quehacer académico la formación de recursos humanos de alto nivel,
actividad en la que se concentran nuestros mejores esfuerzos.

En la Universidad Autónoma Metropolitana consideramos que el
estímulo al desempeño sobresaliente de nuestros alumnos y alumnas
I

alienta su espíritu de superación.

2
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En esta ocasión hacemos entrega de las distinciones que marca
nuestra legislación a los alumnos y alumnas de las licenciaturas y
posgrados, que se han destacado por su dedicación, talento y
compromiso universitario y es, precisamente

en esta Sala del

Consejo Académico, donde se realiza esta ceremonia para dar
testimonio de la importancia que para nuestra institución tiene el que
-.

nuestros estudiantes sean cabalmente reconocidos.
\ ••
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Por ello, esta ceremonia es motivo de beneplácito para todos
nosotros, pues son los profesionistas que egresan de la institución, y
especialmente los que logran altos niveles de excelencia, la
demostración palpable de nuestra vitalidad institucional.

Esta vitalidad se expresa en los objetivos de nuestro proyecto
académico. El modelo UAM, al basar su formación en la interacción
con investigadores y con el análisis de problemas específicos, busca
promover actitudes de búsqueda de nuevos conocimientos y
garantizar no sólo una habilitación para un empleo o para proseguir
•

sus estudios, .sino prepararlos para participar activamente en la
generación de propuestas de solución a los retos que nuestra
sociedad enfrenta actualmente.

U stedes son parte del selecto grupo de jóvenes mexicanos que han
/

alcanzado, con el esfuerzo, cariño y apoyo permanente de sus padres
y familiares una meta socialmente relevante y personalmente
estimulante: una formación universitaria en una de las mejores
universidades de este país, un contacto continuo con las mejores
expresiones de la ciencia y la cultura nacional y universal, una
oportunidad de observar, desde un sitio privilegiado, las profundas
transformaciones de la sociedad actual y lo que es más, una

4
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formación que les permite

t ..~ e ~ i? .'~rr ......esas transformaciones para

bien suyo, de sus familias y de nuestro país.

•

Todo ello es, sin duda motivo de orgullo, pero también de
compromiso, para con ustedes lnismos, con sus fatnilias y para
poner en alto el nombre de su institución en todos los lugares en que
se desempeñen. Su Universidad está segura de que una vez más,
•

como a lo largo de estos años, pondrán en ello lo mejor de ustedes
•

1'Ylllismos.

Destacados

de nuestra institución:
•

A nombre de la comunidad universitaria, les expreso a sus padres y
fatniliares lni profundo reconociIniento por el apoyo que les han
brindado y sin el cual, 'lograr esta meta hubiera sido más difícil. A
ustedes, les manifiesto mis sinceras felicitaciones por sus logros y
los invito a continuar con empeño y entusiasmo su vida profesional,
a aplicar creativa y responsablemente los conociInientos, valores y
actitudes universitarias.
,

con nosotros el orgullo de ser

Estoy segura que
.

miembros de la comunidad de la UAM y recuerden que siempre,
,

'
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,

•

El Consejo Académico se dio por enterado de los
resultados del Concurso Anual de Investigación -
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A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
Presente

Con base en los dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores, designados
en la Sesión 185 del Consejo Académico, la Rectora de la Unidad Azcapotzalco
da a conocer los resultados del CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION PARA
OTORGAR EL DIPLOMA A LA INVESTIGACION, correspondiente a 1996 .
•

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
LICENCIATURA EN INGENIERIA AMBIENTAL
.

Alba Segura Zamora, Carlos Cárdenas Mulgado y .Gabriel Aparicio
Salgado. por el trabajo
"Diseño de un confinamiento controlado para la disposición final de las
escorias provenientes de los procesos de recuperación de plomo metálic y
polipropileno en Acumex. Tlaxcala".
.
Asesores: M. en C. Yolanda Falcón Briseño, M. en C. Alfonso Espitia
Cabrera, Ing. Fulgencio AguiJar AguiJar e Ing. Miguel Alvarado C.
LICENCIATURA EN INGENIERIA FISICA

Luis Lartundo Rojas, por el trabajo:
"Efecto de los parámetros de síntesis (método Sol-Gel), sobre la estructura,
textura y superficie de los hidróxidos metálicos mixtos de Al-Ti Y sus
respectivos óxidos A 1203-Ti022".
Asesores: Dr. José Manuel Domínguez E. y Dr. J. Ascención Montoya de la
Fuente.
David Alejandro Martínez González y Jesús Yalja Montiel Pérez, por el
trabajo:
"Desarrollo de un láser de C02 de baja potencia".
Asesores: Dr. Juárez H. García Orozco y Dr. José Manuel de la Rosa
Vázquez.
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LICENCIATURA EN INGENIERIA QUIMICA

Héctor Arvisu Gonzá/ez, por el trabajo :
.
"Análisis elemental por absorción atómica de arcillas y materiales similares
utilizando disolución en horno de microondas".
Asesor: M. en Q. Tomás Hernández Pérez

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
LICENCIATURA EN DERECHO

León Héctor Sánchez Rivera, por el trabajo:
"La condonación de multas para personas físicas en materia del impuesto
sobre la renta"
Asesor: Lic. Miguel Pérez López
Jorge A vi/a Domínguez, por el trabajo :
"El Estado, la Constitución y la segunda parte del Artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Asesor: Lic. Martín Hugo Esparza Valdivia

LICENCIATURA EN ECONOMIA

Antonio Mejía Montes y Pedro Mendoza Acosta, por el trabajo:
"Origen y desempeño de los grupos financieros en México (1989-1995)".
Asesor: Mtro. Celso Garrido Noguera
Osear Rogelio Ca/oca Osorio, por el trabajo :
"De la noción del desempleo: La medición de la brecha entre el producto
intemo bruto real y el producto intemo bruto potencial, México 1983-1995".
Asesor: Mtro. Rafael Moreno González
•

A/ma Delia Godínez Estévez, por el trabajo:
"Los precios de transferencia, determinación e importancia en el sistema
fiscal mexicano. El caso de la industria maquiladora".
Asesores: Lic. Armando Lara Yaffar y Mtro. Cristian Leriche Guzmán.
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LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA

Ma. Angélica Garnica Sosa. por el trabajo:
"La participación social en la planeación urbana, un estudio de caso:
Proyecto Alameda ".
Asesor : Mtra. Ma. Cristina Sánchez-Mejorada Fernández
Juan Eduardo Lozano Ortega. por el trabajo:
"La desigualdad de oportunidades educativas: Exploraciones para un
estudio de caso en la Universidad Autónoma de Chapingo".
Asesores: 0.1. Rocío Grediaga Kuri. Mtra. Lilia Pérez Franco y Prof. Oscar
Cuellar Saavedra.
,

Azcapotzalco. D.F. a 23 de octubre de 1997.
,

Atentamente
"Casa abierta al tiempo"
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Rectora
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CBI
1.-

APASEO LUNA ADAN

2.-

RAMIREZ GUZMAN ARMANDO

3.-

MARTINEZ SANCHEZ ROBERTO

ELECTRICA

4.-

PELAYO CHAGOYA GRACIELA

INDUSTRIAL

AMBIENTAL
CIVIL

5.- IpONCE DE LEO N LUENGAS IKER EDUARDO

1

MECANICA

1

6.- IYESCAS GONZALEZ MIGUEL ANGEL

1

METALURGICA

1

7.- IFARELL BARIL CARO LE

1

QUIMICA

1

8.- ILOPEZ CAZADERO MARIO JAVIER

1

ELECTRONICA

1

9.- IGRANDI GOMEZ GUSTAVO IVAN

1

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION

1

10.- ISANCHEZ GONGORA MA. ANTONIETA

1

11.- IQUINTA CHOQUE JUAN MARCOS

1

CIVIL

1

12.- IMEGURO YUNO KIYOSHI RICARDO

1

ELECTRICA

1

13.- IREYES SANCHEZ RICARDO

1

INDUSTRIAL

1

14.- ITRILLO REYES MIGUEL

1

MECANICA

1

15.- IVEGA GONZALEZ JOSE ANTONIO

1

METALURGICA

1

16.- ITAMEZ PRO O MA. EUGENIA

1

QUIMICA

1

ELECTRONICA

1

•

17.- IORTIGOZA DOMINGUEZ ROBERTO FEDERICO ,,1

lb

AMBIENTAL

1

18.- IlAZARO DOMINGUEZ BENJAMIN

1

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION

1

19.- IGONZALEZ CARDOSO GRISELDA

1

AMBIENTAL

1

20.- IZAMBRANA ROJAS ANGELlCA KARINA

1

CIVIL

1

21.- ICRUZ ROSAS JOSE ANTONIO

1

ELECTRICA

1

22.- IFIGUEROA FLORES FRANCISCO

1

ELECTRICA

1

23.- IROSALES SALGADO RAFAEL

1

FISICA

1

24.- IGOMEZ TAPIA GABRIELA MARGARITA

1

INDUSTRIAL

1

25.- ILOPEZ JUAREZ MIGUEL ANGEL

1

MECANICA

1

26.- IMERCADO BECERRIL JESUS

1

METALURGICA

I

27.- ICOATE CANO JOSE MARTIN

I

QUIMICA

I

28.- IGARCIA GOMEZ GUSTAVO

I
I

ELECTRONICA

I
I

29.- IROMERO DOMINGUEZ ARMANDO

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION

USO DE LA PALABRA PARA: GUSTAVO GARCIA GOMEZ
Punto 4 del acta, pág . 1131.
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CSH

MA. TERESA

.., . ,
~

•

.

.,',

.~

INISTRACION

GONZALEZ ARELLANES y AZMIN ALEJANDRA

DERECHO

,:;; BAZAN MONTOYA JOSE ANGEL

ECONOMIA

JUAN EDUARDO

SOCIOLOGIA

JOAQUIN

EN

MORALES MAURO JULlAN

METROPOLlT
MAESTRIA EN

ESP
LOMELI ELBA TERESA
L PILAR

PURU ZERME

EDA IRMA LETICIA

RATURA MEXICANA
IALlZACION EN LITERATURA MEXICANA

ESPECIALlZACION EN LI
STRIA EN HISTORIOGRAFIA DE MEXICO

MARTINEZ OSVALDO
CORRO ANA LAURA
LANGEL
RA LOPEZ GERARDO FRANCISCO
VAREZ BUEN ROSTRO MA. GUADALUPE
RUBI ELlZABETH

IMENEZ

USO DE LA PALABRA PARA: MARIA TERESA MAGALLON DIEZ

ADMI
DERECHO
ECONOMIA
SOCI
ADMINISTRACION
DERECHO

SOCIOLOGIA
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CYAD

48.- NEGRETE MARES ANABEL

ARQUITECTURA

49.- HERNANDEZ FLORES FRANCISCO JAVIER

~______________D~I~S~E~NO~G~R~A~F~IC~O~____________

50.- LOMELI DULCE MARIA

DISENO GRAFICO

51.- GODINEZ VIAYRA FRANCISCO JAVIER
52.- RUIZ RODARTE ROCIO DEL CARMEN

DISENO INDUSTRIAL
ESPECIALlZACION, MAESTRIA y DOCTORADO EN DISENO

53.- HERNANDEZ ALFONSO SAMIRA PILAR

ARQUITECTURA

54.- BUITRON DE LA TORRE MARCELA ESPERANZA

DISENO GRAFICO

AARON ARTURO

55.- •• IREZ

PEZ KATJA HILDE

INDUSTRIAL
ESPECIALlZACION, MAESTRIA y DOCTORADO EN DI SE O

GARCIA JAI
DI SE O GRAFICO

MAURICIO C
ROSAS SAN

O IND

BEATRIZ
UAN CARLOS

ESPECIALIDAD

USO DE LA PALABRA PARA: FRANCISCO JAVIER GODINEZ VIA YRA

DOCTORADO EN
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CAUA-P-224/97

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
Presente
En alcance a mi comunicado (CAUA-P-21 0/97) y con base en la información
proporcionada por la Coordinación de Sistemas Escolares, también son acreedores a la

MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO los siguientes:
Trimestre 96-P

Rocío del Carmen Ruíz Rodarte

Especialización en Diseño

Trimestre 96-0

Katja Hilde Lissman López

•

Especialización en Diseño

Trimestre 97-1

Juan Carlos Pedraza Vidal

Especialización en Diseño

Atentamente
"Casa abierta al tiempo"
r.

GARZA MAL
Presidenta

•
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Relación de Alumnos Acreedores a la Medalla al Mérito Universitario
Plan:Especialización,Maestrla y Doctorado en Diseno
Nivel: Especialización

Trim. Matrícula Nombre

96P
960
971

95358419 Ruiz Rodarte Rocio del Carmen
95358673 Lissmann Lopez Katja Hilde
95358748 Pedraza Vidal Juan Carlos

Promedio Dirección

9.77 Managua # 780 Lindavista C.P 07300
9.77 Virrey # 28 Colonial Satelite C.P 53119
8.44 Ecatzingo # 13 Cumbria Cuautitlan Izcalli C.P 54740

Teléfono

7547290
3932422
8700884

,
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21 de octubre de 1997
CAUA-205/97

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
Presente

Con base en el dictamen de la Comisión Académica Divisional encargada de
examinar los proyectos terminales de los alumnos de la Maestría en Ciencias de la
Computación , para otorgar la MENCION ACADEMICA correspondiente al año de
1996, les comunico que esta distinción fue para el alumno

.Ricardo Lugo López, por su tesis

"Cálculo de la dimensión fractal de fenómenos de propagación ".
Asesor:

M. en C. Luis Fernando Hoyos Reyes

Atentamente
"Casa abierta al tiempo"
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