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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Aprobada sin cambios, por unanimidad. 

Casa abierta a/ tiempo 

Consejo Académico 

CAUA-344/00 
31 de octubre del 2000. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO 
UNIDAD AZCAPOTZAI.CO 
PRESENTES 

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 40 del Reglamento Intezno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el articulo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a ustedes su asistencia a la sesión 220 (Urgente) del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día 8 de 
noviembre del 2000 a las 10:00 horas, en la sala del Consejo Académico, 
conforme al siguiente: 

, 
ORDEN DEL DIA 

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 1999, en 
cumplimiento con lo previsto en el articulo 39 del Reglamento de Alumnos. 

4. Entrega de la Medalla al Mérito Universitario correspondiente a los trimestres 
99-P, 99-0 Y 00-1, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del 
Reglamento de Alumnos. 

5. Entrega de la Mención Académica correspondiente a 1999, según lo señalado 
en el articulo 39 del Reglamento de Alumnos. 

Atentamente 
"Casa Abierta al Tiempo" 

MÓNICA DE LA GARZA MA 
Presidenta 

DocumentG 1 
Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco. 02200. México, 01 
Te/s.: 5318-9202 5318-9303 

Fax: 5382-4052 
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DE , SESIÓN 220, " 
, A LASIO:OOHORAS, 

• 

! lb 

CONSEJO ACADÉ:MICO, PERIODO 1999 - 2001. 

.--________________ .:;In=ic::!i.:::ó....!con 28 miembros a las 10:15 horas. 
Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidenta 

Lic. Guillermo Ejea Mendoza 
Secretario 

Directores de División 

Mtro. Eduardo Campero Littlewood 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez 
Ciencias Sociales y Humanidades 

Dr . Juan Javier Froilán Martínez Pérez 

M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 
Ciencias y Artes para el Diseño 

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño 

lefes de Departamento 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Mtro. Hugo Solís Correa 
Ciencias Básicas 

Dr. Rafael Quintero Torres 
Electrónica 

Dr. Rubén Dorantes Rodríguez 
Energía 

Dr. Fmilio Sordo Zabay 
Materiales 

Dr. Héctor Javier V ázquez 
Sistemas 
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Ciencias Sociales y Humanidades 

Muo. Pedro Martínez Martínez 
Administración 

Lic. Gerardo González Ascencio 
Derecho 

Muo. Cristian E. Leriche Guzmán 
Economía 

Lic. Gabriela Medina Wiechers 
Humanidades 

Dra. María Soledad Cruz Rodríguez 
Sociología 

Ciencias y Artes para el Diseño 

Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre 
Evaluación del Diseño 

Arq. Celso Valdez Vargas 
Investigación y Conocimiento 

Mtro. Juan Manuel Nuche Cabrera 
Medio Ambiente 

Muo. Luis Alfonso Peniche Camacho 
Proceso de Técnicas de Realización 

Personal Académico 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Mtra. Ivonne Villalobos V ázquez 
Ciencias Básicas 

Fís. Gustavo Mauricio Bastién Montoya 
Su lente 
Dr. Arturo Robledo Martínez 
Energía 

Dr. Eusebio Guzmán Serrano 
Su lente 
Dr. Rossen Petrov Popnikolov 
Electrónica 

Mtro. Constantino Carrera García 
Su lente 
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Ing. Ignacio Velez Carrasco 
Materiales 

Mtro. José Juan Guerrero Correa 
ente 

Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra 
Sistemas 

Dr. Julian López Peralta 

Ciencias Sociales y Humanidades 

Lic. Isabel Font Playán 
Administración 

Mtra. Maricela López Galindo 

Lic. Pedro Gabriel Labariega Villanueva 
Derecho 

Lic. Domitilo Contreras González 

Lic. Jorge Ludlow Wiechers 
Economía 

Mtro. Enrique Cásares Gil 
Suplente 

Mtra. Alejandra Herrera Galván 
Humanidades 

Lic. Joaquina Rodríguez Plaza 
Suplente 

Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda 
Sociología 

Mtra. Margarita Olvera Serrano 

Ciencias y Artes para el Diseño 

Dr. Osear Alejandro Terrazas Revilla 
Evaluación 

Lic. Jorge Ortíz Segura 
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D.l. Eduardo Ramos Watanave 
Investigación y Conocimiento 

Arq. Alejandro Ortega Cedillo 

Dr. Manuel Rodríguez Viqueira 
Del Medio A mbiente 

Mtro. Victor Armando Fuentes Freixanet 

D.C.G. Daniel Casarrubias Castrejón 
Procesos y Técnicas de Realización 

Arq. Eduardo Kotasek González 

Alumnos 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Leopoldo González Soledad 
Ingeniería Ambiental, Metalúrgica y Mtría. en 
Ciencias de la Computación 

Teófilo Miranda Fuentes 
Ingeniería Eléctrica - Física 

Octavio Hernández Anaya 
Suplente 

Gerardo Mercado Varela 
Ingeniería Industrial - C ivil 

Ingeniería Electrónica 

te 
Quetzalcóatl Cruz Hernández Escobedo 
Ingenierías Mecánica - Química 

Luis Gómez Asturias 
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Ciencias Sociales y Humanidades 

Osear López Contreras 
Administración 

Sergio Ortíz Ochoa 
Su lente 

Guillermo Romero Torres 
Derecho 

Su lente 
Alejandro Lome Hurtado 
Economía 

Miguel A. Carrillo Joaquinillo 
Su lente 
Héctor de la Fuente Limón 
Sociología 

Georgina Cárdenas Acosta 
Su lente 

Jany Aulleth Segoviano Hernández 
Quinta Representación 

Su lente 

Ciencias y Artes para el Diseño 

Pavel Díaz Alvarado 
Arquitectura 

Andrea C. Hevia del Puerto Nieto 
Diseño Industrial 

Eréndira Ochoa Ortega 

Guillermo Franco Zendejas 
Diseño de la Comunicación Gráfica 

María Isidra Vitela Fraire 

Aldo Adrián Pérez Hernández 
Cuarta Representación 

Eugenia Deyanira Peña Meza 
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depart a mento de evaluación del diseño 
en el tiempo 

Noviembre 6,2000. 

Mtra. Mónica de la Garza 
Presidenta del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 

Estimada Mtra. De la Garza: 

Por compromisos institucionales adquiridos con anterioridad fuera de México que no 
pudieron ser aplazados, me será imposible asistir.Ji la Sesión 220 (u .. gente) del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco a celebrarse el 8 de noviembre del 
2000. 

Agradeciendo de antemano su atención y sin otro particular, aprovecho para 
saludarla. 

e n t e A e n t a 
SA T A AL TIEMPO" 

en Tiempo. 

STFA 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa dblertd di tiempo ~z('ap 

del 
• 

Av. San Pablo No. 180, Co l. Reynosa, Tamps. , Del Azcapotzalco, 
c. P. 02200, M éxico, D.F. Tel. : 572 4-4379 Fax: 572 4-4380 y 5394-7106 



4759 
UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Aprobada sin cambios, por 29 votos 
favor y 3 abstenciones, en la Sesión 223 
celebrada el 28 de febrero de 2001. 

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 

ACTA DE LA SESIÓN 220 DEL CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 8 DE 

NOVIEMBRE DE 2000. 

PRESIDENTA: 
SECRETARIO: 

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Lic . Guillermo Ejea Mendoza 

1. LISTA DE ASISTENCIA y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

Como informe previo, el Secretario del Consejo comentó que el Dr. Sergio Tamayo se 
disculpaba por no poder asistir a esta Sesión del órgano colegiado. Enseguida, pasó lista de 
asistencia e informó la presencia de 28 miembros. Así dio inicio a la Sesión 220, a las 10: 15 
horas. 

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. 

Antes de someter el Orden del Día a consideración del Consejo Académico, la Presidenta 
aclaró que conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria, esta sesión fue 
convocada para el solo efecto de entregar reconocimientos a los alumnos que se 
distinguieron por su trayectoria académica. 

Asimismo, indicó que al aprobarse el Orden del Día, también quedaría autorizada la 
intervención de los alumnos Heidi María Ordónez Pérez, Gabriela de la Torre Segura y 
Rodrigo Ramírez Ramírez quienes darían unas palabras a nombre de sus compañeros en el 
punto de la entrega de la Medalla al Mérito Universitario. 

Sin comentarios, el Orden del Día se aprobó por unanimidad (28 votos a favor) . 

Finalmente pidió un minuto de receso con el fin de que el Dr. José Luis Gázquez, Rector 
General se incorporara a la Sesión para entregar los reconocimientos a los alumnos. 

220.1 Aprobación del Orden del Día. 

3. ENTREGA DEL DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE A 1999, EN 

CUMPLIMIENTO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS. 

A continuación dio la siguientes palabras de bienvenida a todos los presentes: 

"Agradezco la presencia de los integrantes del Consejo Académico a esta sesión del órgano 
colegiado. Asimismo, les doy la bienvenida a los alumnos que hoy distinguimos, a sus 

lOAD AUT8NOMA METROPOlITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

APROBADO POR t-;L CO:\"SEJO ACA 
SESION .t. 2.3_ CELEBRA DA ::L-I 
EL SECRETAnJO /)/:" . IJl . SI:.r(). 

o~uawnooa 

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

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F. 

Tels.: 5318-9202 5318-9303 ' 
Fax: 5382-4052 
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padres, familiares que hoy nos acompañan en esta sala, donde tienen lugar las sesiones de 
este órgano colegiado académico de la Unidad Azcapotza1co. 

"Es en este espacio, de representación y participación de los académicos y profesores que 
conforman nuestra comunidad universitaria, donde se expresan la diversidad de opiniones y 
perspectivas que dan fortaleza y nutren a nuestro proyecto universitario; es aquí también 
donde a partir del dialogo razonado y la reflexión se construyen los consensos necesarios 
que marcan el rumbo de la Unidad. Es éste pues, un espacio donde se fortalece nuestro 
quehacer académico . 

• 

"Este día, el Consejo Académico se enorgullece de reconocer, en el marco de la legislación 
universitaria, a nuestros estudiantes que se han distinguido por su trayectoria académica 
en la Institución. Los jóvenes que reciben la Medalla al Mérito Universitario que otorga esta 
casa de estudios, son muestra fehaciente de la fortaleza y vigor de nuestro proyecto 
educativo. 

"La Universidad Autónoma Metropolitana ha puesto su mayor interés en ofrecerles una 
formación académica y profesional de primer nivel. Por ello , hemos encaminado nuestros 
esfuerzos en mantener y enriquecer los aspectos distintivos de esa formación , que son 
producto del modelo educativo innovador con el que nació esta institución de educación 
superior, así como en la formación didáctica y disciplinaria de los profesores, y en el 
mantenimiento de la infraestructura y el equipo requeridos en la docencia y que son 
necesarios para su formación. A su vez, hemos trabajado para propiciar un ambiente 
adecuado para su desarrollo académico, cultural y humano. 

"Estos esfuerzos, requieren renovarse constantemente y avanzar día con día, para estar en 
correspondencia con los cambios y las exigencias de nuestra sociedad ; cabe señalar que 
desde su fundación la Universidad Autónoma Metropolitana propuso un modelo innovador a 
las instituciones de educación superior del país caracterizado por el esqu ema 
departamental, la programación trimestral , la existencia de troncos multidisciplinarios pa ra 
todas las carreras, el sistema de crédito, la estructura colegiada de gobierno y sobre todo 
una planta de profesores de tiempo completo que además de la docencia realizan labores de 
investigación. 

"A la vuelta de los años y habiendo aprendido de la experiencia estamos empeñados en 
aumentar la calidad de la educación que ofrecemos a nuestros alumnos, sin modificar el 
modelo original , creemos que podemos tener más éxito si actualizamos con más 
oportunidad los planes y programas de estudio, si mejoramos el desempeño de los 
profesores y su capacidad didáctica, si otorgamos a los estudiantes condiciones adecuadas 
para la realización de sus actividades académicas de convivencia y de formación integral, si 
hacemos más eficaces los procesos de enseñanza y aprendizaje y si avanzamos en la 
actualización y la utilización de la tecnología educativa. Por eso como pilar fundamental de 
la Unidad Azcapotzalco y de toda la Universidad estamos llevando a cabo diversos 
programas y acciones que tienen como fin, en suma, preparar mejor a nuestros alumnos 
para que sean profesionales con mayor capacidad técnica, más sentido humanista, mejor 
juicio crítico y un firme compromiso con la solución de los problemas de nuestra sociedad. 

"La relación docencia-investigación ha sido un pilar fundamental en este proyecto educativo. 
Con esta vinculación se promueve la actitud de búsqueda de nuevos conocimientos , la 

.\t' 
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formación en habilidades propias del trabajo científico, y se crea un elemento de 
aproximación entre nuestros estudiantes y sus profesores. Bajo este supuesto, el binomio 
indisoluble antes mencionado se plasma tanto a nivel de licenciatura como de posgrado, 
convirtiendo a nuestros alumnos en sujetos activos del proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
en receptores de los avances en las áreas de conocimiento que se cultivan en esta Ca s a de 
Estudios . 

"Este día, el Consejo Académico reconoce también, el trabajo de los alumnos que han 
elaborado tesis y trabajos terminales destacados, por su acercamiento a temáticas 
relevantes, al manejo de habilidades, conocimientos y rigor metodológico propios del trabajo 
científico. Los alumnos que hoy reciben la Mención Académica y el Diploma a la 
Investigación, dan constancia de nueva cuenta de la riqueza del vínculo entre la docencia y 
la investigación que se realizan en esta Universidad. 

"Todos estos alumnos que hoy reconocemos en su desempeño a cadémico y profesion a l, h a n 
de enaltecer a esta Institución. 

"Son ustedes y sus compañeros con lo que compartieron la experiencia y el proceso 
formativo en la Universidad, quienes al egresar y desarrollarse exitosamente en el campo 
profesional y académico, dan muestra de que hemos alcanzado nuestro objetivo: form a r 
profesionistas y profesionales de alto nivel y compromiso inequívoco con este pa ís y su 
comunidad. Y es por ello , que para la comunidad académica de la Universidad Autónom a 
Metropolitana, ustedes son motivo de aliento para la renovación y consolidación de este 
proyecto educativo. 

"En nombre de esta comunidad los felicito sinceramente y les manifiesto a sus padres y 
amigos que los acompañan durante esta experiencia, nuestro más profundo reconocimiento 
por el apoyo incondicional y el cariño que les brindaron a lo largo de estos años. 

"Las puertas de la Universidad Autónoma Metropolitana continúan abiertas para ustedes; y 
esperamos ahora contar con su participación, para que con sus experiencias profesiona les y 
académicas nos retroalimenten y trabajemos juntos en la consolidación y engra ndecimien to 
de nuestra Universidad". 

Reiteró sus felicitaciones y les deseo el mejor de los éxitos en los trabajos y en las 
actividades que ahora se propongan. 

Enseguida, pidió a los directores de las divisiones a cadémicas y al Rector General que ellos 
entregaran las distinciones . Además solicitó al Secretario diera lectura del nombre d e los 
galardonados por el Concurso del Diploma a la Investigación, correspondiente al año de 
1999. 

Por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se otorgó: 

Ingeniería Ambiental 

Miriam Guadalupe Rodríguez Rosales y Carlos Mauricio Alarcón Lazcano por el t rabajo: 
"Obtención de un modelo cinético para describir la velocidad de remoción de cromo 

UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZ CAPOTZALCO 
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hexavalente mediante tratamiento electroquímico", asesorados por el Dr. Sergio Martínez 
Delgadillo. 

Ingeniería Física 

Maximino Avendaño Alejo por el trabajo: "Aspectos de la teoría cuántica de la dispersión en 
materiales", asesorado por el Dr. Alfonso Anzaldo Meneses . 

Claudia Vargas Ayala y Héctor Barrientos Rodríguez por el trabajo: "Soportes tubulares tipo 
membrana a base de a-ALo03" , asesorados por el Fís. Roberto Tito Hernández López. 

Sergio Antonio Pérez Moo por el trabajo: "Simulación y control del brazo robótico scorbot-e r 
v plus", asesorado por el Dr. Felipe Monroy Pérez. 

Por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades se otorgó: 

Administración 

Juana Carmen Velázquez Cedillo, José Juan Díaz Hernández y Fernando Ramírez Cuevas , 
por el trabajo: "Análisis del sistema bancario mexicano de 1991 a 1998 y su importa ncia 
como elemento para la estabilidad y desarrollo económico del país", asesorados por el Lic . 
Roberto Chávez Capo. 

Michelle Aguirre Morlett , Ruth Grisel Echevarría Herera, Daniel González González, Angélica 
Osorio Jiménez y Silvia Soto Angulo por el trabajo: "El papel de la planeación estratégica en 
el desarrollo de la pequeña y mediana empresa", asesorados por el Lic. Arturo Sánchez 
Martínez. 

María Graciela Vi1chis López, Iván Gabriel Carrizales Montaño y Adolfo Rosas Cortes , por el 
trabajo: "Proyecto de sociedad de ahorro y préstamo para la Universidad Autónoma 
Metropolitana", asesorados por la Mtra. Marissa del Rosario Martínez Preece y el Mtro . 
Carlos Zubieta Badillo. 

Derecho 

Germán García Flores por el trabajo: "Providencias cautelares en el juicio de amparo 
administrativo", asesorado por el Lic. Miguel Pérez López. 

Sociología 

Alma Rosa Peralta Beltrán y Gabriela Arellano Zamarripa por el trabajo: "La elitización de la 
educación pública universitaria en México", asesorados por el Mtro. Romualdo López Zárate. 

Jorge Alberto Rivero Mora por el trabajo: "Una propuesta de análisis de los movimientos 
sociales en el contexto de la transición política. El movimiento en la n avista: la 
perseverancia de una lucha inconclusa", asesorado por la Dra. Miriam Alfie Cohen . 

SIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPDTZAI.CO 
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Francisco Fuentes Romero, Nancy Fabiola Martínez Cervantes y Hugo Núñez Pineda, por el 
trabajo: "El Comercio semifijo en el perímetro 'A', un crucigrama en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México", asesorados por el Mtro. Ricardo Torres Jiménez. 

• 

Por parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño se otorgó: 

Diseño Industrial 

Juan Mario Calderón Manríquez, Alberto Hernández Chávez y Ana Luisa Prado Alardín , por 
el trabajo: "Investigación y desarrollo de envases y embalajes para la flor de gerbera", 
asesorados por los D.!. Carlos Raúl Cadena Hernández y Alejandro Ramírez Lozano. 

María Bibiana Suárez Medina, Salvador Alvarez Islas y Héctor Ramírez García, por el 
trabajo: "Sistemas de envases, embalajes y punto de venta para el lilium", asesorados 
también por los D.!. Carlos Raúl Cadena y Alejandro Ramírez Lozano. 

220.2 Entrega del Diploma a la Investigación, correspondiente al año de 1999, a 30 alumnos de 
las tres divisiones académicas por la calidad de su trabajo presentado al Concurso Anual 
de Investigación. 

4. ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE A LOS 

TRIMESTRES 99-P, 99-0 y 00-1, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍ CU LO 39 
DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS. 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo procedió a entregar, en compañía del Rector General , los 
directores de División y el Secretario de la Unidad, la Medalla al Mérito Universita rio 
correspondiente a los trimestres 99-P, 99-0 Y 00-1, de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 39 del Reglamento de Alumnos. 

Las distinciones fueron entregadas primeramente a los egresados que obtuvieron el mejor 
promedio del trimestre 99-P: 

Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Física 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Química 
Maestría en Ciencias de la Computación 
Administración 
Derecho 
Economía 
Sociología 
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas 

Heidi María Ordóñez Pérez 
Federico Moreno Celaya 
Arturo Rosas Sánchez 
Alejandro Romero Martínez 
Claudia León Villada 
Grace Calles Barradas 
Gerardo Loreto Gómez 
Ornar Yariel España Arroyo 
Manuel Leopoldo Ramos Oropeza 
José Martín Ortíz Vélazquez 
Mónica Rocío Parra Menchaca 
Karla Maritza Tuz Moya 
Luis Giovanni Santos González 
Hugo Núñez Pineda 
Melesio Rivero Hernández 

• 
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Maestría en Historiografia 
Arquitectura 
Diseño de la Comunicación Gráfica 
Diseño Industrial 
Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño, nivel Doctorado 

Mónica Díaz Barriga Hernández 
Alfredo Gómez Hernández 
Laura del Carmen Luna Alatorre 
María de Lourdes Tejeda Vázquez 
María Teresa Esquivel Hernández 

A continuación, la Srita. Heidi María Ordoñez Pérez dio los buenos días y a nombre sus 
compañeros de Ciencias Básicas e Ingeniería dio las gracias a la Rectora y a los miembros 
del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco por haberles otorgado la Medalla al Mérito 
Universitario. Comentó que era resultado del esfuerzo realizado a los largo de sus estudios 
profesionales en esta Unidad, y este reconocimiento los motivaba a seguir preparándose día 
con día para llegar alcanzar un desempeño profesional ejemplar. 

Además señaló que la Universidad era una herramienta necesaria para la formación de 
profesionistas y que el desempeño y trabajo a realizar en el campo laboral era lo que 
finalmente daba prestigio a la Institución, de la cual se sentían muy orgullosos. También 
agradeció a todos aquellos profesores que durante su estancia los guiaron y apoyaron 
dándoles las bases para salir adelante como profesionistas. 

De manera particular agradeció a su familia y a sus padres por su amor y apoyo, así como a 
Dios por haberle dado la oportunidad de realizar uno de sus grandes sueños, terminar su 
carrera. 

Enseguida se entregó a los alumnos que egresaron con el mejor promedio en el trimestre 99-
O: 

Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Civil 

Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Física 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Química 
Maestría en Ciencias de la Computación 
Administración 
Derecho 
Economía 
Sociología 
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas 
Maestría en Economía 

Arquitectura 
Diseño de la Comunicación Gráfica 
Diseño Industrial 

Carlos Serralde Monreal 
Hugo Gómez Font y 
Hans Israel Archundia Aranda 
Hermenegildo Eslava Morales 
Carlos Alberto Castillo Cabrera 
Fernando Alonso Vega Bernal 
Julián Paredes Mendoza 
Enrique Rodríguez Ramírez 
Gloria Verónica Cruz Estrada 
Ricardo Yáñez Avila 
Felipe Macias Rangel 
Norma Filomena Clemente García 
Begoña Rocha Dávila 
Raquel Morales Barrera 
Julieta Lagarde Estrada 
María Angélica Garnica Sosa y 
José Benjamín Méndez Baena 
Claudia Cuauhtémoc Carreón 
Méndez 
Adriana Berenice Trejo González 
Rodrigo Ramírez Ramírez 
Juan Carrillo Cruz y 
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Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño, nivel Especialización 

Alfonso Reyes Lomelí 
José Luis García Tavera y 
Verónica Huerta Velázquez 
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Enseguida, el Sr. Rodrigo Ramírez Ramírez, agradeció en primer lugar la oportunidad de 
dirigirles unas palabras a todos los presentes y comentó que desde el momento en que se le 
solicitó hacerlo, reflexionó acerca del discurso y decidió que lo más importante era compartir 
de manera breve algunas experiencias durante su estancia en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

Recordó los momentos de incertidumbre y emoción al momento en que ingresó a esta 
Unidad, la cual representaba un mundo totalmente nuevo, y después el agradó de conocer y 
convivir cotidianamente con otras personas. Admiró, además el esfuerzo y responsabilidad 
de tantos profesores que supieron transmitir sus conocimientos y experiencias a muchos 
alumnos. También aceptó el apoyo brindado por la Institución, aunque hubo momentos en 
que ésta no los apoyo como lo deseaban; sin embargo, lo valoran porque ayudo a su 
formación. 

Finalmente, recordó las horas de trabajo intensas dedicadas a las actividades de la vida 
universitaria con el fin de terminar una licenciatura, Asimismo, enfatizó que todo el apoyo 
brindado lo obliga a retribuir al País su inversión, a través, de una actuación como 
profesional responsable y en beneficio de la sociedad. 

A continuación se entregó a los alumnos que egresaron con el mejor promedio en el trimestre 
00-1: 

Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Física 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Química 
Maestría en Ciencias de la Computación 
Administración 
Derecho 
Economía 
Sociología 
Arquitectura 
Diseño de la Comunicación Gráfica 
Diseño Industrial 

María Elena Taboada Virgen 
Luis Leopoldo Leonar Lira 
Juan Manuel Peza Tapia 
Noemí Cruz Ramírez 
Oscar Adrián Terán Bueno 
Angélica Pérez Tejeda 
Héctor González Juárez 
Héctor Manuel Hernández García 
Elizabeth Escalona Infanzón 
Enrique Rodríguez de la Colina 
Gabriela de la Torre Segura 
Nestor David Rodríguez Jiménez 
Daniel Juárez Murguía 
Eduardo Coca López 
Israel López Balam 
Fermín de Jesús Anaya Cárdenas 
Juan Guillermo Caselín Monroy 

La Srita, Gabriela de la Torres Segura, dijo que era un honor para ella ser portadora de un 
mensaje de 'los que formaban parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y 
agradeció al Dr. Gázquez, a la Mtra, De la Garza, a los miembros del Consejo Académico, a 
sus amigos y familiares, Coincidió con los comentarios hechos por sus compañeros en el 
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sentido de que los momentos vividos en la Universidad habían estado llenos de miedo , 
temor, incertidumbre, pero también de ilusiones y felicidad . 

Agradeció a los padres, hermanos y familiares de todos los galardonados por compartir con 
cada uno de ellos los esfuerzos, desvelos y la lucha constantes para llevar a cabo su fin . 
Asimismo , señaló que compartía la idea de que en la Universidad no sólo se aprende el 
conocimiento sino también se adquieren los valores, habilidades y sobre todo el sentimiento 
de compañerismo y solidaridad. 

Finalmente, comentó que el reconocimiento otorgado los comprometía con la Universidad , 
cuyo reto era formar profesionistas capaces de responder a las necesidades de la sociedad y 
dijo que sus egresados eran la mejor carta de presentación que tenía para demostra rlo . 

220.3 Entrega de la MedaUa al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 99-P, 99-
O Y 00-1 a 61 alumnos de las tres divisiones académicas que concluyeron su plan y 
programas de estudio con el mejor promedio_ 

5. ENTREGA DE LA MENCIÓN ACADÉMICA CORRESPONDIENTE A 1999, SEGÚN LO SEÑALADO 

EN EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS: 

A continuación, el Secretario del órgano colegiado, dijo que la Mención Académica 
correspondiente al año de 1999, era para el Sr. Felipe Macias Rangel por su tesis 
"Alogaritmo para la determinación de la ruta más corta en presencia de un obstáculo lineal 
para un robot móvil no-holónomo tipo carro, basado en la teoría Geométrico-Diferencia l de 
Control Otimo". 

220.4 Entrega de la Mención Académica, correspondiente al año 1999, a Felipe Macías Rangel 
de la Maestría en Ciencias de la Computación, por su trabajo "Algoritmo para la 
determinación de la ruta más corta en presencia de un obstáculo lineal para un robot 
móvil no-holónomo tipo carro, basado en la teoría Geométrico-Diferencial de Control 
Óptimo". 

Finalmente, la Mtra. Mónica de la Garza Malo, indicó que con la entrega de esta distinción 
daba por concluida la Sesión 220, a las 11:20 horas, y agradeció nuevamente a todos su 
presencia, ya que se trataba de una de las ceremonias más importantes de la Universidad. 

MfRA. 
Presidenta 

r· 
" 4 uc. G 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPDTZALCO 

A PROB.4DO POli /:..'1. CO.\"SEjf) ACA 
SESION . _...;6..23... CELEBRA DA ::L_ 
EL seCRliTA /1/0 ()l.:,. ( ' f) , S.~' J(). 

o EJEA MENDOZA 

• 

8 



ACUERDOS DEL DÉCIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO 

SESIÓN 220, CELEBRADA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2000. 

220.1 Aprobación del Orden del Día. 

220.2 Entrega del Diploma a la Investigación, correspondiente al año 1999, a los 
siguientes alumnos: 

De Ingeniería Ambiental, a Miriam Guadalupe Rodríguez Rosales y Carlos 
Mauricio Alarcón Lazcano. 

De Ingeniería Física, a Maximino Avendaño Alejo, Claudia Vargas Ayala, Héctor 
Barrientos Rodríguez y Sergio Antonio Pérez Moo. 

De Administración, a Juana Carmen Velázquez Cedillo, José Juan Díaz 
Hernández, Fernando Ramírez Cuevas, Michelle Aguirre Morlett, Ruth Grisel 
Echevarría Herrera, Daniel González González, Angélica Osorio Jiménez, Silvia 
Soto Angulo , María Graciela Vilchis López, Iván Gabriel Carrizales Montaño y 
Adolfo Rosas Cortes. 

De Derecho, a Germán García Flores. 

De Sociologia, a Alma Rosa Peralta Beltrán, Gabriela Arellano Zamarripa, Jorge 
Alberto Rivero Mora, Francisco Fuentes Romero, Nancy Fabiola Martínez 
Cervantes y Hugo Núñez Pineda. 

De Diseño Industrial, a Juan Mario Calderón Manríquez, Alberto Hernández 
Chávez, Ana Luisa Prado Alardín, María Bibiana Suárez Medina, Salvador Alvarez 
Islas y Héctor Ra rnírez García. 

220.3 Entrega de la Medalla al Mérito Universitario, correspondiente al trimestre 
99-P, 99-0 Y 00-1, a los siguientes alumnos: 

Trimestre 99-P 

Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Física 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Química 
Maestría en Ciencias de la Computación 
Administración 
Derecho 
Economía 

Heidi María Ordóñez Pérez 
Federico Moreno Celaya 
Arturo Rosas Sánchez 
Alejandro Romero Martínez 
Claudia León Villada 
Grace Calles Barradas 
Gerardo Loreto Gómez 
Ornar Yariel España Arroyo 
Manuel Leopoldo Ra mos Oropeza 
José Martín Ortíz Vélazquez 
Mónica Rocío Parra Menchaca 
Karla Maritza Tuz Moya 
Luis Giovanni Santos González 

4767 



Sociología 
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas 
Maestría en Historiografía 
Arquitectura 
Diseño de la Comunicación Gráfica 
Diseño Industrial 
Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño, nivel Doctorado 

Trimestre 99-0 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Civil 

Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Física 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Química 
Maestría en Ciencias de la Computación 
Administración 
Derecho 
Econonúa 
Sociología 
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas 
Maestría en Economía 
Arquitectura 
Diseño de la Comunicación Gráfica 
Diseño Industrial 

Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño, nivel Especialización 

Trimestre 00-1 

Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Física 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Química 
Maestría en Ciencias de la Computación 
Administración 
Derecho 

Hugo Núñez Pineda 
Melesio Rivero Hernández 

Mónica Díaz Barriga Hernández 
Alfredo Gómez Hern ández 
Laura del Carmen Luna Alatorre 
Maria de Lourdes Tejeda Vázquez 
Maria Teresa Esquivel Hernández 

Carlos Serralde Monreal 
Hugo Gómez Font y 
Hans Israel Archundia Aranda 
Hermenegildo Eslava Morales 
Carlos Alberto Castillo Cabrera 
Fernando Alonso Vega Bernal 
Julián Paredes Mendoza 
Enrique Rodríguez Ra rnírez 
Gloria Verónica Cruz Estrada 
Ricardo Yáñez Avila 
Felipe Macías Rangel 
Nonna Filomena Clemente García 
Begoña Rocha Dávila 
Raquel Morales Barrera 
Julieta Lagarde Estrada 
Maria Angélica Garnica Sosa y 
José Benjamín Méndez Baena 
Claudia Cuauhtémoc Carreón Méndez 
Adriana Berenice Trejo González 
Rodrigo Rarnírez Ramírez 
Juan Carrillo Cruz y 
Alfonso Reyes Lomelí 
José Luis García Tavera y 
Verónica Huerta Velázquez 

María Elena Taboada Virgen 
Luis Leopoldo Leonar Lira 
Juan Manuel Peza Tapia 
Noemí Cruz Rarnírez 
Osear Adrián Terán Bueno 
Angélica Pérez Tejeda 
Héctor González Juárez 
Héctor Manuel Hernández García 
Elizabeth Escalona Infanzón 
Enrique Rodríguez de la Colina 
Gabriela de la Torre Segura 
Nestor David Rodríguez Jiménez 
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Economía 
Sociología 
Arquitectura 
Diseño de la Comunicación Gráfica 
Diseño Industrial 

Daniel Juárez Murguía 
Eduardo Coca López 
Israel López Balam 
Fennín de Jesús Anaya Cárdenas 
Juan Guillermo Caselín Monroy 

220.4 Entrega de la Mención Académica, correspondiente al año 1999, a Felipe 
Macias Rangel de la Maestría en Ciencias de la Computación, por su 
trabajo "Algoritmo para la determinación de la ruta más corta en presencia 
de un obstáculo lineal para un robot móvil no-holónomo tipo callO, basado 
en la teoría Geométrico-Diferencial de Control Óptimo". 
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Diploma a la Investigación, correspondiente al año 1999 

Ingeniería Ambiental 
Miriam Guadalupe Rodríguez Rosales y Carlos Mauricio Alarcón Lazcano. 

Ingeniería Física 
Maximino Avendaño Alejo, Claudia Vargas Ayala, Héctor Barrientos Rodríguez y 
Sergio Antonio Pérez Moo. 

Administración 
Juana Carmen Velázquez Cedillo, José Juan Díaz Hernández, Fernando Ramírez 
Cuevas, Michelle Aguirre Morlett, Ruth Grisel Echevarría Herrera, Daniel 
González González, Angélica Osorio Jiménez, Silvia Soto Angulo , María Graciela 
Vilchis López, Iván Gabriel Carrizales Montaño y Adolfo Rosas Cortes. 

Derecho 
Germán García Flores. 

Sociología 
Alma Rosa Peralta Beltrán, Gabriela Arellano Zamarripa, Jorge Alberto Rivero 
Mora, Francisco Fuentes Romero, Nancy Fabiola Martínez Cervantes y Hugo 
Núñez Pineda. 

Diseño Industrial 
Juan Mario Calderón Manríquez, Alberto Hernández Chávez, Ana Luisa Prado 
Alardín , María Bibiana Suárez Medina, Salvador Alvarez Islas y Héctor Ramírez 
García. 

Medalla al Mérito Universitario, correspondiente al trimestre 99-P, 99-0 Y 
00-1 

Trimestre 99-P 

Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Física 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Química 
Maestría en Ciencias de la Computación 
Administración 
Derecho 
Economía 
Sociología 
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas 
Maestría en Historiografia 

Heidi María Ordóñez Pérez 
Federico Moreno Celaya 
Arturo Rosas Sánchez 
Alejandro Romero Martínez 
Claudia León Villada 
Grace Calles Barradas 
Gerardo Loreto Gómez 
Ornar Yariel España Arroyo 
Manuel Leopoldo Ramos Oropeza 
José Martín Ortíz Vélazquez 
Mónica Rocío Parra Menchaca 
Karla Maritza Tuz Moya 
Luis Giovanni Santos González 
Hugo Núñez Pineda 
Melesio Rivero Hernández 

Mónica Díaz Barriga Hernández 
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Arquitectura 
Diseño de la Comunicación Gráfica 
Diseño Industrial 
Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño, nivel Doctorado 

Trimestre 99-0 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Civil 

Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Física 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Química 
Maestría en Ciencias de la Computación 
Administración 
Derecho 
Economía 
Sociología 
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas 
Maestría en Economía 
Arquitectura 
Diseño de la Comunicación Gráfica 
Diseño Industrial 

Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño, nivel Especialización 

Trimestre 00-1 

Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Física 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Química 
Maestría en Ciencias de la Computación 
Administración 
Derecho 
Economía 
Sociología 
Arquitectura 
Diseño de la Comunicación Gráfica 

Alfredo Gómez Hernández 
Laura del Carmen Luna Alatorre 
María de Lourdes Tejeda Vázquez 
María Teresa Esquivel Hernández 

Carlos Serralde Monreal 
Hugo Gómez Font y . 
Hans Israel Archundia Aranda 
Hermenegildo Eslava Morales 
Carlos Alberto Castillo Cabrera 
Fernando Alonso Vega Bernal 
Julián Paredes Mendoza 
Enrique Rodríguez Ramírez 
Gloria Verónica Cruz Estrada 
Ricardo Yáñez Avila 
Felipe Macías Rangel 
Norma Filomena Clemente García 
Begoña Rocha Dávila 
Raquel Morales Barrera 
Julieta Lagarde Estrada 
María Angélica Garnica Sosa y 
José Benjamín Méndez Baena 
Claudia Cuauhtémoc Carreón Méndez 
Adriana Berenice Trejo González 
Rodrigo Ramírez Ramírez 
Juan Carríllo Cruz y 
Alfonso Reyes Lomelí 
José Luis García Tavera y 
Verónica Huerta Velázquez 

María Elena Taboada Virgen 
Luis Leopoldo Leonar Lira 
Juan Manuel Peza Tapia 
Noemí Cruz Ramírez 
Oscar Adrián Terán Bueno 
Angélica Pérez Tejeda 
Héctor González Juárez 
Héctor Manuel Hernández García 
Elizabeth Escalona Infanzón 
Enrique Rodríguez de la Colina 
Gabriela de la Torre Segura 
Nestor David Rodríguez Jiménez 
Daniel Juárez Murguía 
Eduardo Coca López 
Israel López Balam 
Fermín de Jesús Anaya Cárdenas 
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Diseño Industrial Juan Guillermo Caselín Monroy 

Mención Académica, correspondiente al año 1999 

Felipe Macías Rangel de la Maestría en Ciencias de la Computación 
"Algoritmo para la determinación de la ruta más corta en presencia de un 
obstáculo lineal para un robot móvil no-holónomo tipo carro, basado en la teoría 
Geométrico-Diferencial de Control Óptimo". 
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Palabras en Ocasión de la entrega a la Mención Académica, Medalla al Mérito y Diploma a la investigación 
Diciembre del 2000 

Integrantes del Consejo Académico ; 

Alumnos distinguidos (destacados) ; 

Padres de Familia ; 

Señoras y señores que nos acompañan, Buenos días ... 

Agradezco la presencia de los integrantes del Consejo Académico a esta 

sesión del órgano colegiado. Asimismo, les doy la bienvenida a los alumnos 

que hoy distinguimos, a sus padres, familiares y acompañantes que hoy nos 

acompañan en esta sala, donde tienen lugar las sesiones de este órgano 

colegiado académico de la Unidad Azcapotzalco. 

Es en este espacio, de representación y participación de los académicos y 

profesores que conforman nuestra comunidad universitaria, donde se 

expresan la diversidad de opiniones y perspectivas que dan fortaleza y 

nutren a nuestro proyecto universitario; es aquí también donde a partir del 

dialogo razonado y la reflexión se construyen los consensos necesarios que 

marcan el rumbo de la Unidad. Es éste pues, un espacio donde se fortalece 

nuestro quehacer académico. 

Este día, el Consejo Académico se enorgullece de reconocer, en el marco 

de la legislación universitaria, a nuestros estudiantes que se han distinguido 

por su trayectoria académica en la Institución. Los jóvenes que reciben la 

Medalla al Mérito Universitario que otorga esta casa de estudios, son 
• 

muestra fehaciente de la fortaleza y vigor de nuestro proyecto educativo. 

Documento 4 
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Reconocimiento de la Carrera Docente del Personal Académico y sobre la Propuesta 
de Programa Divisional para el Fortalecimiento de la Docencia, que determinó la 
integración de la Comisión Divisional Permanente de Fortalecimiento a la Docencia, 
en la que el Coordinador Divisional de Docencia participaría como coordinador de 
la misma de facto. 

En la División de Ciencias Sociales y Humanidades se apro el Programa de 
Formación de Profesores, y como resultado de la planeaci' y evaluación de la 
docencia con bases más eficaces, se reorganizaron los ejes urriculares dando lugar 
a modificaciones y adecuaciones a planes y pro mas de estudio de las 
licenciaturas que ofrecen. 

En la División de Ciencias y Artes para el Diseño e aprobó el dictamen parcial de la 
Comisión permanente encargada de la planea ón, evaluación y seguimiento de la 
Docencia Divisional, que en una primera e pa definiría la forma de organización 
divisional y la agenda de discusión para op ativizar la reflexión de la docencia. 

De conformidad con el dictamen de ta comisión, a nivel departamental se han 
ideado estrategias para que, en el mar o de la filosofía del Programa Institucional de 
Formación de Profesores, su profl ionalización se realice de manera planificada, 
relacionada con la actualización (lidáctica y pedagógica, capacitación constante, 
profesionalización docente, etc. a integración de espacios de discusión como las 
comisiones y coordinaciones departamentales de docencia, ~ haIJefectuado un 
seguimiento y evaluación de misma. 

También se integró la Co isión encargada del análisis del corrimiento de horarios 
para el desarrollo de ctividades académicas (fuera de aulas) , relacionada 
fundamentalmente con el seguimiento de la docencia y la investigación. 
(VERIFICAR mañan ). 

• 

Como resultado de a evaluación preliminar externa de los Planes y Programas de 
Estudio de las Lic ciaturas, procedieron varias adecuaciones a planes y programas 
de estudio que a ntinuación se explican. 

PLANES DE STUDIO 
• 

La relevanci de mantener los planes y programas de estudio de la 
Unidad, Az apotzalco, a fin contenido esté il?t~likª9.o para ofrecer 
solucione a los requerimientos de la sociedad, ha propiciado que esta encomienda 
sea reali ada por los consejos divisionales y el Consejo Académico, a fin de 
cumplimentar el proceso reglamentario establecido en la legislación universitaria. 
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Palabras en Ocasión de la entrega a la Mención Académica, Medalla al Mérito y Diploma a la investigación 
Diciembre del 2000 

La Universidad Autónoma Metropolitana ha puesto su mayor interés en 

ofrecerles una formación académica y profesional de primer nivel. 

Por ello, hemos encaminado nuestros esfuerzos en mantener y enriquecer 

los aspectos distintivos de esa formación , que son producto del modelo 

educativo innovador con el que nació esta institución de educación superior, 

así como en la formación didáctica y disciplinaria de los profesores , y en el 

mantenimiento de la infraestructura y el equipo requeridos en la docencia y 

que son necesarios para su formación. A su vez, hemos trabajado para 

propiciar un ambiente adecuado para su desarrollo académico, cultural y 

humano. 

Estos esfuerzos, requieren renovarse constantemente y avanzar día con 
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nuestra sociedad; cabe señalar que con fundamento en el proceso 

permanente de reflexión sobre la docencia de nuestra institución, se han 

obtenido resultados que garantizan la renovación y el fortalecimiento de 

nuestro quehacer docente, a la par que otros aspectos formativos. 

La relación docencia-investigación ha sido un pilar fundamental en este 

proyecto educativo. Con esta vinculación se promueve la actitud de 

búsqueda de nuevos conocimientos, la formación en habilidades propias del 

trabajo científico, y se crea un elemento de aproximación entre nuestros 
• 

estudiantes y sus profesores. Bajo este supuesto, el binomio indisoluble 

antes mencionado se plasma tanto a nivel de licenciatura como de 

posgrado, convirtiendo a nuestros alumnos en sujetos activos del proceso 

de enseñanza - aprendizaje , y en receptores de los avances en las áreas 

de conocimiento que se cultivan en esta Casa de Estudios. 
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AQUI V A INFORMACION DE LA SECRETARIA DE UNIDAD 
- Actualización de Procedimientos y Tecnología 
- Reordenamiento de Espacios Físicos (Aulas, baños.) 
- Ahorro de Energía 

Las divisiones académicas han continuado adquiriendo 
impartición del proceso de enseñanza -
estableciendo una total comunicación con la 
una y otras, se logr~ proporcionar a los miem 
servicios de primet{9ue redunden en una mejor ca 
la Unidad Azcapotzalco. 

AULAS, TALLERES y LABORA TORIO 

. para coadyuvar a la 
según les corresponde, 

de Unidad a fin de que entre 
la comunidad universitaria, 

de estancia y convivencia en 

En el año 2000, la División de 
Fondo para la Modernización de 
adquisición, previa licitación, un d· 
Coordinación General de . 
seguimiento de egresados, del q 
mes de abril. 

Básicas e Ingeniería recursos del 
Educación Superior (FOMES), para la 

de rayos "X"; de igual manera, la 
también lo -<tbtuvo para un proyecto de 

proporcionará información preliminar para el 

La habilitación en materia 
destino, el fortalecimiento 
proyectos de investigación 

equipo principalmente de laboratorio tendrá como 
trabajo de investigación del colectivo que desarrolla 
largo aliento y alta productividad. 

Cada división acad en función de sus atribuciones, de los requerimientos en 
materia de docencia e . ón y de la disponibilidad presupuestal interna y 
externa, se inclina por mejoramiento de sus necesidades prioritarias. 

COORDINACI DE APOYO ACADÉMICO Y OTROS SERVICIOS 

apoyo son la presencia administrativa ante de comunidad interna Estas instancias 
y externa de la en vista de ser quienes prestan una serie de servicios 

el clima apropiado de eficacia para el sano desarrollo de las 
los alumnos y planta académica; es indispensable que su 
sea óptimo para dar el soporte que requieren las funciones 

la Institución y sus necesidades en crecimiento constante. 

• necesanos 
actividades 

sustantivas 

Respecto 
los servi 
eran 

la Credencial Multiusos, resultó una herramienta óptima para agilizar 
requeridos por los alumnos, llevar un control más preciso de cuáles 

cómo potenciarlos a fin de agilizar aquéllos más recurridos. 
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Este día, el Consejo Académico reconoce también, el trabajo de los 

alumnos que han elaborado tesis y trabajos terminales destacados, por su 

acercamiento a temáticas relevantes , al manejo de habilidades, 

conocimiento y rigor metodológico propios del trabajo científico. Los 

alumnos que hoy reciben la Mención Académica y el Diploma a la 

investigación , dan constancia de nueva cuenta de la riqueza del vínculo 

entre la docencia y la investigación que se realizan en esta Universidad. 

Todos estos alumnos que hoy reconocemos en su desempeño académico y 

profesional , han de enaltecer a esta Institución . 

Son ustedes y sus compañeros con los que compartieron la experiencia y el 

proceso formativo en la universidad, quienes al egresar y desarrollarse 

exitosamente en el campo profesional y académico, dan muestra de que 

hemos alcanzado nuestro objetivo: formar profesionistas y profesionales de 

alto nivel y compromiso inequívoco con este país y su comunidad. Y es por 

ello, que para la comunidad académica de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, ustedes son motivo de aliento para la renovación y 

consolidación de este proyecto educativo. 

En nombre de esta comunidad los felicito sinceramente y les manifiesto a 

sus padres, amigos y compañeros que los acompañaron durante esta 

experiencia, nuestro más profundo reconocimiento por el apoyo 

incondicional y el cariño que les brindaron a lo largo de estos años. 

Las puertas de la Universidad Autónoma Metropolitana continúan abiertas 

para ustedes; y esperamos ahora contar con su participación, para que con 

sus experiencias profesionales y académicas nos retroalimenten y 
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modificaciones a los planes de estudio respectivos. 

En la División de CBI, aunque no se han sometido las 
órgano colegiado académico, en algunos casos están listas para 
otros continúan en análisis. 

es ante el 
yen 

FALTA CBI y CyAD 

AVANCES DEL PROCESO DE REFLEXIÓN SOBRE LA CIA 

Una vez concluido este proceso convocado por el Rector 
reiterar la extensa participación de la comunidad un' 
plazo de participación y analizada y sistematizada toda la i 
personal presentó los resultados de su iniciativa ante el 

, 
Estos originaron la integración de la Comisión 
necesario "modifigúe \'y adiciº-~ % s Políticas Generales de 
elabore Polmcas Operacionales para esta función". 

, r y' 

, en el que cabe 
vez cerrado el 

. , , 
on, este organo 

• 

lCO. 

de revisar, y si es 
• 

de Docencia y 

. . . , 
y se presento Se realizó una primera etapa de consulta a la comunidad 

el dictamen ante el Colegio Académico, enviándose 
anteproyectos publicados (modificación de unas y 
etapa de consulta, misma que se desarrolla en los tres 
por lo que la etapa final de la iniciativa del Rector 

segunda versión de los 
de otras), a una nueva 

meros meses del año 200 1, 
está por culminar en 

fecha próxima. s' 

la cf'IRuojdad universitar.i,( ia 
, 

;~. fortalece, el intercambio de 
que se pueden tener de un mismo 

Lo que es de destacarse es la amplia participación 
que por medio de sus ideas, intereses e inq . 
opiniones y contribuye al espectro de perspect 
hecho. A su vez, la existencia de foros . 
incluyente y participativo, conveniencia que 

. señala la conveniencia de ser 

tiene que decir sobre los asuntos un 
desecharlos sin razón. 

plasma al escuchar lo que la gente 
sin catalogarlos en rangos o 

o 

cJ s ,)o r' r?( 

r \ 

, 
Nuestro interés principal, del que es factorio repetirlo por importante, es la 
formación de profesionistas orgull de su almf!-; mater, de los conocimientos 
proporcionados y adquiridos, pero adicionalmfu 'tactitudes ante la vida sean 
optimistas, con grandes deseos los retos de la misma y que, el criterio 
forjado los convierta en mujeres hombres de bien. 

En este orden de ideas, es 
de la Reflexión de la 
la UAM, más la apro 

ible aseverar que la concordancia entre los resultados 
próximos a plasmarse en las Políticas Generales de 

de las Políticas Operacionales, reforzarán aún más la 
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trabajemos juntos en la consolidación y engrandecimiento de nuestra 

Universidad. 

Ahora, procederemos a la entrega de reconocimientos .... . 

4776 
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Como parte del resultado de la evaluación realizada por la Comisión lnterunidades 
de Planes y Programas de estudio de Licenciatura y Posgrado, el Consejo 
Académico conoció de las adecuaciones al plan y programas de estudio de la 
Licenciatura en Sociología; también fueron recibidas las adecuaciones hechas por el 
Consejo Divisional de CSH a las unidades de señanza - aprendizaje de: 

y 111, del Tronco General de Asignaturas de las li enciaturas impartidas por esa 
división académica. 

En el 2000 se aprobaron los ajustes a la adecuación al Plan y Programas de Estudio 
de la Licenciatura en Economía (que iniciaron su vi encia en el trimestre de otoño); 
las propuestas de adecuaciones al plan y progra s de estudio de la Maestría en 
Historiografía, mismas que iniciarán en el trimestr 2000-0toño (tres u.e.a. ' s), y las 
adecuaciones a los programas de estudio de las lic nciaturas de la División. 

Es de destacarse de manera objetiva la cre ión del Posgrado en Ingeniería 
Estructural , en función de la congruencia que 'stos deben guardar respecto de las 
necesidades nacionales. Un posgrado de esta na raleza, como el recién aprobado en 
el Consejo Académico, es de vital importancia en nuestro país dada la zona sísmica 
en la que se encuentra, y que nos lleva a tom las medidas preventivas más sólidas 
para que, en su caso, las edificaciones de cu Iquier tipo resistan los embates de la 
naturaleza, de suyo impredecibles. 

En múltiples y variados foros se aborda c n frecuencia la imperiosa necesidad de 
que los alumnos, no sólo de esta Instituci n de Educación Superior pública sino de 
todas, sean capaces de desenvolverse en tra lengua ajena a la materna. Este afán de 
ninguna manera equivale a descart r la nacionalidad, las costumbres, la 
idiosincrasia, la basta cultura que nos dentifica como país, sino proveer a los 
egresados de herramientas idóneas par contender en el mercado labora .,' . ~ . ¡ , , 

Por ende, con el objeto de contar u base sólida en la que se fundamenten algunos 
de los procesos educativos en ateria de Lenguas Extranjeras, se aprobó el 
documento presentado por la C rdinación de Lenguas Extranjeras, mismo que 
contiene la explicación de los 'veles de comprensión del idioma y los criterios y 
procedimientos para aplicar lo exámenes correspondientes. Dicha Coordinación 
expedirá la constancia que ce ¡fique el nivel requerido, para la comprensión del o 
los idiomas de los planes y pr gramas de estudio de las licenciaturas y Posgrados de 
la Unidad que así lo establez ano 

• 

PROGRAMAS 

Ya se mencionó, en la ivisión de Ciencias Sociales, se han concretado diversas 
actualizaciones a pro amas de estudio, de manera paralela a las adecuaciones y 

14 


	LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
	APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
	ENTREGA DEL DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE A 1999, EN CUMPLIMIENTO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.
	ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE A LOS TRIMESTRES 99-P, 99-O Y 00-I, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.
	ENTREGA DE LA MENCIÓN ACADÉMICA CORRESPONDIENTE A 1999, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.

