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14 de octubre de 2009

Mtro. Cristian Leríche Guzmán 
Departamento de Economía 
P r e s e n t e

Con fundamento en el artículo 57 del Reglamento Orgánico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, me es grato nombrarlo Encargado del Departamento de 
Economía a partir del día 14 de octubre del presente año.

Sin otrp en particular, envío un saludo cordial

A te r f ta m e iy t /e  
^Casar/abierta ai tiempo

Dr. ÁUfredo Sánchez Daza 
Director

c.c.p.- Mtra. Gabriela Paloma Ibañez Villalobos. Rectora de la Unidad
c.c.p.- Ing. Darío Gaycochea Guglielmi. Secretario de la Unidad
c.c.p.- Mtro. Gerardo González Ascencio. Secretario Académico
c.c.p.- Mtro. José Manuel Hernández Trujillo. Coordinador de Lic. en Economía
c.c.p.- Lie. Nora Salas Aivarado. Coordinadora de Recursos Humanos
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México, D. F., a 16 de Octubre de 2009.

Dra. Teresa Merchand 
Jefe de Departamento de 
Consejo Técnico 
P r e s e n t e

Por este conducto me permito informar a usted, que por razones de tareas 
académicas me veo imposibilitado para acudir a la sesión del Consejo 
Académico del día 19 de octubre del presente año, por lo que le ruego realice 
los trámites necesarios para que la consejera suplente, Mtra. Elvia Espinosa 
Infante pueda participar en dicha sesión.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
"Casa Abierta al T iem po"

I
aime Ramírez Faundez 
ejero Académico

*
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LISTA DE A SISTEN CIA  DE LA SESION 322, A CELEBRA RSE EL 
LUNES 19 DE O CTU BRE DE 2009 A LAS 10:30 HORAS,

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJEROS ACADÉM ICOS, PERIODO 2009-2011

•  Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Presidente

/

Ing. Darío Gauycochea Guglielmi 
Secretario

Directores de División

Dr. Emilio Sordo Zabay
Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtra. Yadira Zavala  Osorio 
Secretaria Académica

/

•  Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Gerardo González Ascencio 
Secretario Académico

/

Mtro Luis Carlos herrera Gutiérrez de Velasco
Ciencias y Artes para el Diseño

D.C.G. Verónica Arroyo Pedroza 
Secretaria Académica

/

Jefes de Departamento
Ciencias Básicas e Ingeniería

•  Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas /

• Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
Electrónica /

•  Mtra. Araceli Lara Valdivia
Energía

• Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé
Materiales /

•  Dr. Nicolás Domínguez Vergara
Sistemas /
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Jefes de Departamento
Ciencias Sociales y Humanidades

•  Mtro. Salvador de León Jiménez
Administración /

• Lic. Víctor H ugo Lares Romero
Derecho /

•  Mtro. Cristian Leriche Guzmán
Encargado del Departamento de Economía /

•  Dr. José Agustín Ronzón León
Humanidades /

•  Dr. Mario Guillermo González Rubí
Sociología /

Jefes de Departamento
Ciencias y Artes para el Diseño

•  Mtra. Luisa Regina Martínez Leal
Evaluación del Diseño en el Tiempo /

•  Mtro. Alejandro Ramírez Lozano
Investigación y Conocimiento del Diseño /

•  Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón
Medio Ambiente /

•  Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo
Procesos y Técnicas de Realización /
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Personal Académico
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

•  M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Dr. Alberto Rubio Ponce 
Suplente

/

•  Dr. Homero J im énez Rabiela
Energía

Ing. Ricardo Luna Paz 
Suplente

/

•  Ing. Federico Pérez Martínez
Electrónica

Dr. Raúl Miranda Tello 
Suplente

/

•  Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante
Materiales

Mtra. Miriam Aguilar Sánchez 
Suplente

/

•  Mtro. Francisco Cervantes de la Torre
Sistemas

Mtro. Arturo Aguilar Vázquez 
Suplente

/

Personal Académico
División de Ciencias Sociales y Humanidades

•  Dr. Jaime Leopoldo Ramírez Faundez
Administración

Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Suplente /

•  Lic. Gilberto M endoza Martínez
Derecho

Mtro. Mario Flores Lechuga 
Suplente

/

Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera
Economía

Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza 
Suplente

/

•  Dra. Leticia Algaba Martínez
Humanidades

Mtra. Ma. Emilia González Díaz 
Suplente

•  Dr. Romualdo López Zárate
Sociología

Dra. Yolanda Castañeda Zavala 
Suplente

/
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Personal académico
División de Ciencias y Artes para el Diseño

•  Mtro. Jorge Gabriel Ortiz Leroux
Evaluación del Diseño en el Tiempo

Suplente

•  Prof. Roberto Real de León
Investigación y Conocimiento del Diseño

Mtro. Roberto Adrián García Madrid 
Suplente

/

•  Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia
Medio Ambiente

Mtro. José Javier Arredondo Vega 
Suplente

/

•  D.C.G. Rafael Villeda Ayala
Procesos y Técnicas de Realización

D.C.G. Gabriela García Armenda 
Suplente

/

Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

• Srita. Lisbeth Marlen Fuentes Orellana
Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Metalúrgica. Maestría en 
Ciencias de la Computación. Especialización. Maestría y Doctorado en 
Ingeniería Estructural, Especialización. Maestría y Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería

Srita. Sara Guadalupe Montiel Yáñez 
Suplente

/

•  Sr. Arm ando Santoyo Ortíz
Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial

Sr. José Roberto Sánchez Ramírez 
Suplente

/

• Sr. Alberto Ramírez Cariño
Licenciaturas en Ingeniería en Computación Eléctrica e 
Ingeniería Física

Moisés Tapia Téllez 
Suplente

/
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Alumnos

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

•  Sr. Rodrigo Moisés Nieto Vital
Licenciatura en Ingeniería Electrónica

Sr. José Manuel Avila Palacios 
Suplente

/

•  Sr. Gregorio Guzmán González
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Química

Sr. José Manuel Jurado Flores 
Suplente

/

División de Ciencias Sociales y Humanidades

•  Sr. Adrián Rodríguez Miranda
Licenciatura en Administración

Srita. Tamara Carmona Carbajal 
Suplente

/

• Srita. Verónica Salazar Chávez
Licenciatura en Derecho

Sr. Ornar Cruz Bretón 
Suplente

/

•  Sr. Eliot Cortés Santiago
Licenciatura en Economía; Maestría en Economía y 
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

Srita. Guadalupe Bravo Cruz 
Suplente

/

• Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Licenciatura en Sociología, Maestría en Plancación y 
Políticas Metropolitanas, Especialización en Sociología de la 
Educación Superior y Maestría y Doctorado en Sociología

Sr. Alvaro Ernesto Uribe Hernández 
Suplente

/

• Sr. Alfredo Castillejos Herrera
Quinta Representación: cualquier Licenciatura de la 

División; Posgrado en Historiografía y Especialización en 
Literatura Mexicana del Siglo XX

Srita. Juana García Monroy 
Suplente

/
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Alumnos
División de Ciencias y Artes para el Diseño

• Sr. Luis Enrique Calderón Hernández
Licenciatura en Arquitectura

Srita. Azucena García Quesada 
Suplente /

• Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández
Licenciatura en Diseño Industrial

Srita. Marisa Martínez Amézquita 
Suplente

/

• Sr. Cesar Antonio Martínez Tapia
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Srita. Ana Rosa Maldonado Toledo 
Suplente

/

•  Arq. Gustavo Mejía Troncoso
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Srita. Alma Florencia García Sotelo 
Suplente

/

Personal Administrativo

•  Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña
Propietaria

Sra. Ma. Marisela Juárez Capistrán 
Suplente

/

•  Sr. Demetrio Méndez Alavez
Propietario

Sr. Fernando Velasco Santiago 
Suplente

/
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Casa abierta al tiem po

Consejo Académico

Azcapotzalco D. F. a 09 de octubre de 2009
Caua-173/09

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

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, 
solicito a usted su puntual asistencia a la Sesión 322 del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 19 de octubre de 2009, a las 10:30 horas, 
en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los artículos
32, 35 y 36 del Reglamento de Alumnos:

a. Mención Académica, correspondiente al año 2008.
b. Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 08-P, 08-0 

y 09-I.
c. Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2008.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las 
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2009.

5. Asuntos generales.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

Mtra . Ga b r ie l a  Ra ^ o m a Jb&ñ e z  V il l a l o b o s  
Presidenta

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México. D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx
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ACTA DE LA SESIÓN 322 DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 19 DE OCTUBRE DE 2009.

PRESIDENTA: Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
SECRETARIO: Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

El Secretario del Consejo, antes de pasar lista de asistencia, leyó dos comunicados, 
documentos que forman parte del expediente de esta Sesión. El primero del Dr. José 
Alfredo Sánchez Daza, Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, quien 
informó sobre el nombramiento del Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán como 
Encargado del Departamento de Economía, a partir del 14 de octubre de 2009.

El segundo comunicado fue del Dr. Jaime Leopoldo Ramírez Faundez, quien manifestó no 
asistiría a la Sesión y en su lugar acudiría su suplente la Mtra. Elvia Espinosa Infante.

Seguidamente, pasó lista de asistencia para verificar la existencia de quorum, y con la 
presencia de 40 miembros se dio inicio a la sesión 322, siendo las 10:46 horas.

Se declaró la existencia de quorum.

2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.

La Presidenta preguntó si había algún comentario al respecto. Al no haber, sometió a 
consideración del pleno el Orden del Día propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo 322.1 
Aprobación del Orden del Día.

3. INFORMACIÓN SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LAS DISTINCIONES
PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 32, 35 Y 36 DEL REGLAMENTO DE 
ALUMNOS:

a. MENCIÓN ACADÉMICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008.
b. MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE  

A LOS TRIMESTRES 08-P, 08 -0  Y 09-1.
c. DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO

2008.

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx
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La Presidenta comentó que se informaba con antelación a la entrega de las distinciones, 
quienes habían sido acreedores a la Mención Académica, a la Medalla al Mérito 
Universitario y al Diploma a la Investigación, por si había alguna observación.

Seguidamente manifestó que para la entrega de estas distinciones estaba prevista una sesión 
de Consejo Académico para tal efecto, la cual se realizaría el jueves 12 de noviembre de
2009.

Por otra parte, comentó que en dicha sesión pediría autorización a los miembros de este 
órgano colegiado para que un maestro de ceremonias hiciera uso de la palabra, asimismo, 
agregó que se contaría también con la presencia del Rector y del Secretario General, como 
testigos de honor en la entrega de tales distinciones.

Finalmente, señaló que ese mismo día, en la Sala del Consejo Académico, antes de la 
Sesión para tal efecto, se llevaría a cabo una ceremonia para entregar el Premio a la 
Docencia y el Premio a las Areas de Investigación.

El Secretario del Consejo leyó un oficio del Lic. David Hernández, Coordinador de 
Sistemas Escolares, documento que forma parte del expediente de esta Sesión, en el cual 
solicitaba que los miembros de este órgano colegiado hicieran caso omiso de los niveles de 
Especialización en Historiografía de México y del Doctorado en Historiografía de México, 
ya que el plan de estudios incluía únicamente al nivel de Maestría en Historiografía de 
México.

Al no haber comentarios, se dio por recibida la información.

4. ANÁLISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN  
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE 
EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.

La Presidenta solicitó al Dr. Mario Guillermo González presentara el Dictamen de la 
Comisión, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez presentado el Dictamen, la Presidenta comentó que la recomendación de la 
Comisión la haría llegar a los órganos competentes respectivos.

Seguidamente, preguntó si había algún comentario.

El Mtro. Jesús Antonio Flores comentó que parecía que el Premio a las Áreas de 
Investigación correspondía al año 2009 cuando en realidad los documentos que se habían 
analizado eran del año 2008. En tal virtud, propuso lo siguiente: “Premio a las Áreas de 
Investigación, correspondiente a la Convocatoria del año 2009 ”.
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El Secretario del Consejo aclaró que el nombre de la distinción era Premio a las Áreas de 
Investigación 2009.

El Mtro. Jesús Antonio Flores señaló que la Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez había firmado el 
08 de octubre de 2009 un texto que decía lo siguiente: “Les informo los resultados 
correspondientes al Concurso Anual para otorgar el Diploma a la Investigación 2008”.

El Secretario del Consejo dijo que el Diploma a la Investigación 2008 se otorgaba a los 
alumnos, y el Premio a las Areas de Investigación a los colectivos que los consejos 
divisionales postulaban a este órgano colegiado. Agregó que los nombres de las 
distinciones habían sido aprobados por el Colegio Académico.

La Presidenta refirió el nombre de la Convocatoria al Premio a las Áreas de Investigación 
2009.

El Mtro. Francisco Cervantes mencionó que en la última hoja del Dictamen de la Comisión 
aparecía una lista de asistencia, no obstante en ésta no estaban referidas las reuniones de las
subcomisiones, en donde se había realizado la mayor parte del trabajo de análisis de los

f
documentos de postulación de las Areas. Solicitó que cuando se integrara una comisión y se 
propusiera a los asesores, se les preguntara si éstos podrían asistir, ya que no se había 
contado con la asistencia de los asesores.

La Presidenta comentó que era cierto que se formaban subcomisiones que discutían y 
analizaban los documentos y no se registraban las asistencias, por lo que había que 
considerarlas para la siguiente vez.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard manifestó que sí había trabajado en una subcomisión, no 
obstante en una reunión del pleno de la Comisión había tenido que asistir al Colegio 
Académico, por lo que no se le había tomado asistencia.

El Secretario del Consejo aclaró que el Reglamento Interno de los Organos Colegiados 
Académicos (RIOCA) señalaba que los integrantes de las comisiones serían reemplazados 
cuando dejaran de asistir a tres reuniones consecutivas o a cinco no consecutivas.

La Presidenta recomendó que para el siguiente año, se anotara en el dictamen de la 
Comisión la metodología de trabajo de las subcomisiones.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas solicitó se aclarara la recomendación que había 
emitido la Comisión, puesto que tal como estaba redactada parecía que alguna de las Áreas 
postuladas no habían cumplido con todos los requisitos.

El Dr. Mario Guillermo González explicó que la Comisión había determinado otorgar el
Premio a las Áreas de Investigación postuladas, y la recomendación era para futuras
ocasiones, ya que se trataba de homologar los formatos del Consejo Académico y de las 
divisiones.
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La Presidenta mencionó que la División de Ciencias Sociales y Humanidades ya había 
aprobado sus Lincamientos Divisionales para la Investigación; en el caso de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, estaba analizándose una propuesta en la comisión del 
Consejo Divisional.

El Dr. Manuel Eduardo Palomar comentó que el Area Ingeniería de Materiales, del 
Departamento de Materiales, contaba programa y proyectos de investigación y con 
objetivos de estudio aprobados, los cuales podían constatarse en los documentos 
entregados.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas aclaró que su comentario no estaba particularizando a 
ninguna Area.

El Prof. Roberto Real consideró que la recomendación generaba dudas si las áreas de 
investigación postuladas habían cumplido o no. Para no tener duda, sugirió eliminarla.

El Dr. Mario Guillermo González dijo que le parecía satisfactorio que la Comisión 
reconociera ampliamente las diferencias disciplinarias y los grados de desarrollo en cada 
una de las divisiones; así como la vida colegiada de las áreas postuladas, su productividad y 
sus méritos académicos.

Continuó diciendo que la Comisión había ponderado la vida colegiada de las áreas, los 
méritos académicos, la concordancia con los formatos de postulación y la forma en que 
éstos habían sido presentados. Por consecuencia, las cuatro áreas postuladas merecían ser 
premiadas.

Aclaró que sí había habido dificultades para compaginar la información que se tenía en
/

cada una de las Areas, pues la presentación en los formatos no era equivalente, de ahí que 
había surgido la recomendación.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard solicitó que se incluyera en el Dictamen que se había 
tenido que realizar una reunión extra debido a que no se habían presentado los miembros de 
la Subcomisión encargada de evaluar las áreas postuladas de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería.

El Sr. Rodrigo Moisés Nieto comentó que en la primera hoja del Dictamen decía “Premio a/
las Areas de Investigación, correspondiente al año 2009'’, no obstante, en la tercera hoja

r f
señalaba “Unico: Se recomienda al Consejo Académico otorgue el Premio a las Areas de 
Investigación 2009”.

El Mtro. Jesús Antonio Flores insistió en que había que anotar lo siguiente: “Premio a las
/

Areas de Investigación, correspondiente a la Convocatoria del año 2009”.
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El Secretario del Consejo aclaró que en la primera hoja se hacía referencia al nombre de la 
Comisión que había sido integrada en la Sesión 318 de este órgano colegiado.
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El Dr. José Agustín Ronzón opinó que para efectos de nombrar a una comisión se podía 
anotar entre comillas o en cursivas.

El Dr. Romualdo López consideró que el Premio a las Areas de Investigación era un 
reconocimiento importante que otorgaba el Consejo Académico, por consecuencia había 
que difundirlo, al interior de la UAM y al exterior de la Institución.

Por otra parte, dijo que el monto al Premio a las Areas de Investigación no se había 
modificado desde hacía varios años, por lo que recomendó manifestarlo al Rector General, 
pues era de él la competencia.

La Presidenta comentó que el año pasado se había modificado el monto, no obstante había 
que insistir en que se incrementara.

Coincidió con el Dr. López en que se difundieran este tipo de reconocimientos, por lo 
pronto se haría a través del correo electrónico institucional. Mencionó que se pensaría en 
una campaña para difundir los logros de la investigación y de la docencia.

El D.C.G. Rafael Villeda opinó que se eliminara la recomendación que había emitido la 
Comisión.

El Dr. José Alfredo Sánchez coincidió con el D.C.G. Villeda. Con respecto a los montos, 
comentó que sí se habían incrementado. También dijo estar de acuerdo con el Dr. López en 
difundir los reconocimientos.

El Dr. Mario Guillermo González aclaró que la Recomendación estaba dirigida a los 
consejos divisionales y atendía a la falta de concordancia de algunos requisitos formales.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas opinó que la Recomendación debía aparecer después 
de las firmas.

El Dr. José Agustín Ronzón advirtió que el problema era la redacción de la 
Recomendación, por lo que sugirió lo siguiente: “Revisar y, en su caso, modificar los 
lineamientos de investigación, conforme a los Criterios para la creación, modificación y  
supresión de áreas de investigación, y  actualizar los documentos de registro de las áreas 
de investigación

El Dr. Homero Jiménez comentó que la fracción IV de las Consideraciones del Dictamen, 
aseveraba que todas las áreas de investigación postuladas merecían ser reconocidas. Dijo 
que la Recomendación estaba dirigida a los consejos divisionales y que de ninguna manera 
demeritaba la calidad de los trabajos de las áreas de investigación.

El Mtro. Jesús Antonio Flores sugirió que el Consejo Académico proporcionara un formato 
para que los consejos divisionales homologaran la información.
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El Secretario del Consejo mencionó que la Recomendación formaba parte del Dictamen, 
por lo que sugirió que no se hicieran cambios, pues éste ya había sido firmado por la 
Comisión.

Por otra parte, dijo que pronto se integraría la Comisión encargada de elaborar la
f

Convocatoria para el Premio a las Areas de Investigación, correspondiente al año 2010, 
para que, en su caso, modificara el formato que había sido utilizado para este año.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas comentó que en la fracción IV de las 
Consideraciones, se señalaba que las áreas de investigación postuladas merecían ser 
reconocidas de acuerdo con la Convocatoria y la normatividad establecida para tal efecto. 
No obstante, en la Recomendación se entendía la falta de concordancia con algunos 
requisitos formales.

Sugirió que se eliminara la Recomendación y que los presidentes de los consejos 
divisionales la atendieran sin necesidad de que estuviera en el Dictamen.

El Sr. Demetrio Méndez recomendó que la propuesta del Mtro. Flores respecto a establecer 
criterios homologados en un formato único se sometiera a consideración.

El Dr. Mario Guillermo González aclaró que sí había un formato único del Conseja 
Académico, el problema era al momento de cotejar la información puesto que eran de 
naturaleza distinta.

Manifestó estar de acuerdo con la propuesta de redacción del Dr. Ronzón.

El Prof. Roberto Real comentó que se otorgaba el Premio a las Areas de Investigación al 
trabajo colegiado y colectivo, de convergencia temática, con interacciones disciplinares, y a 
la forma institucional de trabajo.

a
ca

O
w

-  5
r <

—  s

i 5r C
• E
"ñ z

t ? 
<

n •

<
-OÍ

ou
¡O I < u <

Iz
o

•I

Insistió en que se eliminara la Recomendación.
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El Lic. Víctor Hugo Lares sugirió agregar lo siguiente: “Con el fin de facilitar el Dictamen 
de la Comisión, se hace la siguiente recomendación

La Presidenta dijo que no era posible modificar la Recomendación, sin embargo, cuando se 
enviara a los consejos divisionales se tomaría la propuesta de redacción del Dr. Ronzón. 
Aclaró que lo único que se votaba era el Dictamen que consistía en que otorgar o no el 
Premio a las Areas de Investigación postuladas.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas preguntó si había áreas de investigación que no 
cumplieran con la normatividad establecida para tal efecto.

El Dr. Mario Guillermo González afirmó que todas las áreas de investigación postuladas 
habían cumplido con la normatividad establecida para tal efecto. Explicó que el 
inconveniente había sido, por ejemplo, no saber si los programas y proyectos de 
investigación estaban vigentes, entre otros.
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La Presidenta propuso que se aprobara el Dictamen de la Comisión que consistía en otorgar 
el Premio a las Areas de Investigación postuladas; en cuanto a la Recomendación sugirió 
enviar la siguiente redacción: “Revisar y, en su caso, modificar los lincamientos de 
investigación, conforme a los Criterios para la creación, modificación y  supresión de áreas 
de investigación, y  actualizar los documentos de registro de las áreas de investigación ”.

El Dr. Emilio Sordo se adhirió a la propuesta.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno el Dictamen 
de la Comisión, el cual fue aprobado por unanimidad. Al mismo tiempo, solicitó un aplauso 
para las áreas de investigación premiadas.

El Dr. Emilio Sordo felicitó a las áreas de investigación premiadas, adscritas a la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, por su trabajo comprometido con la Institución.

Informó que estaba trabajando una comisión encargada de analizar los lincamientos de 
investigación y que esperaba se hiciera un proceso de re-evaluación y adecuación de las 
áreas de investigación en la División a su cargo.

Acuerdo 322.2
Otorgamiento del Premio a las Areas de Investigación,

correspondiente al año 2009, a las siguientes: 
• Área de Investigación Ingeniería de Materiales, del

Departamento de Materiales.
• Área de Investigación Química Aplicada, del

Departamento de Ciencias Básicas. 
•  Área de Investigación Integración Económica, del

Departamento de Economía.
*

•  Area de Investigación Estudios Urbanos, del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

5. ASUNTOS GENERALES.

La Presidenta comentó que había varios asuntos a tratar.

En primer lugar, leyó un oficio de la Abogada General, en el cual daba respuesta a la 
consulta de si este órgano colegiado tenía competencia para acordar sobre las credenciales 
institucionales, como medio de identificación y de acceso a los diversos servicios que 
presta la Unidad, sus características y datos que debían contener, así como para fijar la 
cuota de reposición de las mismas, documento que forma parte del expediente de esta 
Sesión.

También informó que la gestión anterior había consultado al Patronato respecto a este 
asunto y la respuesta había sido que los secretarios de unidad fijaran los costos de las 
credenciales y sus respectivas reposiciones.
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El Secretario del Consejo presentó la postura de la Secretaría de la Unidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 64, fracción I del Reglamento Orgánico.

En primer lugar, informó que la nueva credencial para alumnos, personal académico y 
personal administrativo era un medio confiable de identificación en la Unidad, pudiendo 
corroborar de forma inmediata la identidad de quien la portaba; contenía elementos de 
seguridad y características tecnológicas que la hacían compatibles con otros sistemas 
informáticos de la Unidad, logrando en el futuro incorporar aplicaciones complementarias, 
según las necesidades que se determinasen; era un medio útil y práctico, a través del 
monedero electrónico para realizar el uso de servicios, tales como cafetería, biblioteca, 
librería y fotocopiado, y su durabilidad se extendía por 5 años, considerando cuatro resellos 
de un año de vigencia.

Por las ventajas anteriormente descritas, considerando la crisis económica y en atención a la 
solicitud de los alumnos, la UAM Azcapotzalco planteó lo siguiente:

1. La primera emisión de la credencial sería con cargo a la UAM Azcapotzalco, es 
decir, ésta absorbería el costo total de las más de 11 mil credenciales de alumnos 
de licenciatura y posgrado ya emitidas, así como las correspondientes a los 
trabajadores, más las que se entregarían en adelante a los alumnos y trabajadores 
de nuevo ingreso.

2. El costo de la primera reposición sería el siguiente: el 50% lo absorbería la 
Unidad y el 50% con cargo al alumno, de manera que los alumnos pagarían 
únicamente 50 pesos.

3. La segunda reposición y subsecuentes tendrían un costo de 100 pesos.

Comentó que había tomado en cuenta la opinión de los secretarios de las otras unidades 
académicas, de tal manera que fuera un costo igual para todas las unidades. Dijo que 
analizaría la entrada en vigor de estas nuevas disposiciones.

Reiteró a los miembros de este órgano colegiado que cualquier irregularidad acudieran a la 
Coordinación de Sistemas Escolares, en el caso de los alumnos, o a la Coordinación de 
Recursos Humanos, en el caso del personal académico y administrativo de la Unidad.

La Presidenta hizo hincapié en el esfuerzo que estaba haciendo la Unidad en reducir el 
costo de la credencial, en virtud de las condiciones económicas que subsistían.

El Dr. José Alfredo Sánchez opinó que era una excelente propuesta de parte de la Rectoría 
y Secretaría de la Unidad.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard preguntó si había garantía de que la credencial 
funcionara los cinco años.

El Secretario del Consejo comentó que la credencial estaba garantizada por cinco años.
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El Sr. Adrián Rodríguez explicó que últimamente se les había estado persiguiendo a los 
alumnos que vendían dulces y paletas en los espacios de la Unidad, por lo que solicitaba el 
apoyo de la Rectora y del Secretario de la Unidad.

Mencionó que en la legislación universitaria no estaba regulada esta actividad, no obstante 
solicitaba la autorización correspondiente para que los alumnos vendieran en tales espacios, 
ya que era una época de crisis y había que subsistir.

También refirió el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que señalaba que cualquier ciudadano podía trabajar o emplearse en lo que más le agrade, 
siempre y cuando sea lícito.

Finalmente, comentó que le gustaría que se sometiera a votación la creación de una 
comisión que regulara a los alumnos para que pudieran vender con la autorización 
correspondiente.

El Secretario del Consejo solicitó tiempo para analizar el tema y establecer criterios al 
respecto, además de que lo consultaría al Abogado Delegado de la Unidad.

La Srita. Verónica Salazar comentó que este año, un grupo de alumnos de la UAM y del 
IPN había iniciado una campaña informativa denominada “Ni un peso menos a las 
universidades públicas”, a efecto de denunciar a la comunidad universitaria y a la opinión 
pública los efectos negativos que tendría el recorte presupuestal a la educación, a la ciencia 
y a la cultura.

Informó que se corría el riesgo de que miles de jóvenes abandonaran sus estudios, además 
de verse afectados los proyectos de investigación y de difusión cultural, por lo que se 
consideraba necesario que la Cámara de Diputados conociera el punto de vista de los 
alumnos, del personal académico y de los otros sectores de la sociedad. Hizo una cordial 
invitación a participar en el foro nacional por la universidad pública, la ciencia y la cultura.

También dijo que a mediados del mes de noviembre se harían las gestiones para hacer uso 
del transporte gratuito para los alumnos.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard opinó que los alumnos que vendían cosas en los pasillos 
de la Unidad no afectaban a la comunidad universitaria, por lo no se debía discriminarlos. 
Por el contrario, se debían homologar los criterios a este respecto.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas mencionó que se debían buscar más apoyos para los 
alumnos, por ejemplo a través de becas TELMEX, SANTANDER, entre otras. Consideró 
que la solicitud de los alumnos para vender en los espacios de la Unidad no era justificable, 
pues había otras opciones formales.

El Sr. Eliot Cortés agradeció la atención de la Rectoría y de la Secretaría de Unidad 
respecto al tema de las credenciales, además de que manifestó estar de acuerdo.
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Con respecto a la venta de productos dentro de los espacios de la Unidad, comentó que a 
los alumnos se les perseguía como delincuentes, y que sin embargo, en las oficinas 
administrativas había negocios clandestinos en archiveros. Opinó que se podría regular a 
través de concesiones, pues había máquinas de café, de refrescos y de productos que no se 
prohibía su venta, por lo que había que tener un trato igualitario, se permitía o no la venta 
de productos.

En lo que concernía al servicio médico, mencionó que había una sola doctora que estaba 
atendiendo la alta demanda en esta época invernal, que reconocía su profesionalismo, no 
obstante, no se daba abasto.

El Sr. Adrián Rodríguez explicó que los alumnos que estaban solicitando el permiso para 
vender en los espacios de la Unidad tenían necesidades inmediatas para comer, para pagar 
el transporte, para comprar libros, por lo que no podían esperar la gestión de becas. Estimó 
que se debía hacer un programa de servicio social para apoyar a los alumnos.

El Secretario del Consejo insistió en que el tema de los vendedores en la Unidad se d 
analizar.

En cuanto al servicio médico, comentó que había dos plazas de médico vacantes, 
embargo, se estaban haciendo las gestiones necesarias para ocuparlas lo más pronto posibl

El Mtro. Jesús Antonio Flores explicó que había solicitado transporte en el autobús de 
UAM para realizar las prácticas de los alumnos, sin embargo, le habían notificado 
únicamente le podían prestar una camioneta para 10 o 12 personas, pero hacían falta <
18 personas. Preguntó que iba a hacer con las prácticas si no había transporte.

La Srita. Azucena García mencionó que efectivamente a los alumnos no les afectaba 
vendieran sus compañeros, no obstante, si se autorizaban los permisos, la Universidad se 
convertiría en un tianguis, lo que daba mal aspecto. Opinó que la propuesta del M. en C. 
Vargas era viable, además de las becas referidas, también estaba la beca PRONABES para 
los alumnos con promedio de 8.

La Presidenta dijo que se analizaría el asunto de los vendedores dentro de la Unidad; 
agregó que fuera de las instalaciones también empezaba a haber ambulantes, por lo que era 
una situación compleja que había que revisar.

Por otra parte, informó que el 08 de octubre de 2009, se había difundido en el periódico La 
Jornada el comunicado que había emitido este órgano colegiado en la Sesión 321, 
celebrada el 05 de octubre.

La Srita. Verónica Salazar solicitó el uso de la palabra para el Sr. Mauricio Aguilar, para el 
Sr. César Mújica y para la Srita. Jazmín de Jesús Rivera.

El Secretario del Consejo comentó con respecto a la intervención del Mtro. Flores que 
había dos plazas de choferes para manejar el autobús y uno de ellos se había jubilado, sin 
embargo, se estaba en trámite para cubrir la plaza correspondiente.
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La Presidenta insistió en que el tema de w 4 a J in id a d  era un problema
complejo, por lo que había que analizarse.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard mencionó que las becas PRONABES no resolverían la 
situación económica de los alumnos, ya que algunos de ellos tenían necesidades 
emergentes.

Por último, congratuló la implementación de la campaña contra la influenza.

El Sr. Francisco Ramírez comentó que en el Edificio “B” había un panal de abejas desde 
hacía tiempo, por lo que había que retirarlo.

Por otra parte, mencionó que había presenciado una pelea en la Cafetería debido a las 
inmensas filas, por lo que sugirió agilizar la actualización del instructivo correspondiente.

La Presidenta sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr. Mauricio
Jazmín

aprobado por unanimidad.

El Sr. Mauricio Aguilar manifestó su inconformidad por el tema de las credenciales, en 
particular por el costo de la reposición. Dijo que la organización de alumnos había 
realizando una consulta a la comunidad universitaria para saber si estaban de acuerdo con el 
costo de reposición o si querían regresar al costo original de 17.50 pesos, y para este fin se 
habían recabado firmas.

Dicha organización de alumnos tenía una visión diferente en aras de mejorar la 
Universidad, por lo que expresaban sus puntos de vista de forma civil, ordenada y pacífica. 
Aclaró que estarían luchando porque la credencial llegara a su costo original de 17.50 
pesos.

El Sr. César Múgica mencionó que en la Sesión 321, celebrada el 05 de octubre de 2009, ya 
se había manifestado la inconformidad sobre el costo de la reposición de la credencial. 
Opinó que la credencial era únicamente un medio para identificarse en la Universidad, no 
era un mecanismo de ahorro ni préstamo bancario, por lo que podría regresar a su costo de 
17.50 pesos.

Refirió el caso de la UNAM, en el cual el reglamento general de pagos había ocasionado la 
huelga más grande de esa Institución. Explicó que no era necesario llegar a tal grado, pues 
creía que la solución estaba en este órgano colegiado.

Propuso que se realizara una consulta a la comunidad universitaria con el objeto de conocer 
cuántos alumnos podían pagar 100 o 17.50 pesos.

En cuanto a la venta de productos en la Unidad, comentó que los alumnos tenían que 
trabajar de esta manera para sostener sus estudios.
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La Srita. Jazmín de Jesús Rivera leyó del expediente de esta
Sesión, el cual consistía en exponer las razones por las cuales7ós~a umnos tenían necesidad 
de buscar recursos económicos que les permitieran suministrar sus necesidades académicas, 
mediante la venta de distintos artículos en las instalaciones de la Unidad, debido a la 
situación por la que atravesaba el país, la escasez de becas y por especificidades concretas 
de sus familias.

Mencionó que el personal de la Sección de Vigilancia trataba mal a los alumnos que 
vendían, los perseguían y los acosaban en un tono prepotente. Comentó que se veían 
obligados a vender productos en las instalaciones de la Unidad para poder continuar con sus 
estudios.

Explicó que las becas no eran suficientes y que había muchas restricciones para 
conseguirlas, además de que había atestiguado la negación de becas PRONABES a los 
alumnos que vivían cerca de la Unidad.

El Dr. Romualdo López invitó a los miembros de este órgano colegiado y a los alumnos 
presentes a reflexionar sobre el tema de la venta de productos en la Unidad.

Evidentemente y sin dudar, comentó que los alumnos tenían intereses legítimos por 
completar su ingreso económico para sufragar sus estudios, no obstante, la historia de otras 
universidades públicas había servido de ejemplo. Opinó que el problema era la regulación 
de este tipo de actividades. Consideró que no se debía permitir estas prácticas en la 
Universidad. En tal virtud, invitó a los alumnos a buscar otros mecanismos para hacer 
frente a la situación económica.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard mencionó que el problema se autorregulaba por la oferta 
y la demanda. Opinó que no crecería el número de vendedores en forma desmesurada hasta 
convertirse en ambulantaje, ya que algunas personas comprarían los productos de la 
Universidad y otros consumirían artículos de los alumnos.

El Lic. Víctor Hugo Lares comentó que para nadie era un secreto que existían graves 
problemas nacionales, por ejemplo la falta de empleos formales, la falta de recursos 
suficientes para la educación, la piratería, entre otros. Dijo que había reglamentos para el 
comercio, incluido el informal, pues de alguna manera se regulaba y controlaba por las 
Delegaciones del Distrito Federal, por lo que se tendría que solicitar permiso a las 
autoridades correspondientes para ejercer el comercio al interior de la UAM, sin embargo 
se les atribuirían facultades que no les corresponde pues la Universidad tenía su propia 
autonomía.

Opinó que era un problema que iba más allá de lo jurídico, un problema de consenso 
universitario, de cultura y de actitud.

Consideró que había que ser capaces de sacrificar algo por el bien superior, por resguardar 
la seguridad y un ambiente sano dentro de la Unidad, siendo consecuentes y tolerantes.
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Aclaró que en el ámbito del derecho, este tipo de a c t i v i d ^ j ^ i ^  ,J í\ que no era
necesario solicitar permiso ni concesión alguna, tal y como lo establecía el artículo 28 
constitucional, pues era una actividad reglamentada. No obstante, la UAM no tenía 
competencia para regular esta situación, pero permitir el acceso de otro tipo de autoridades 
a la Universidad ponía en riesgo la autonomía.

El Sr. Francisco Ramírez solicitó el uso de la palabra para el Sr. Sergio Chua.

El Arq. Gustavo Mejía comentó que le preocupaba el tono de las participaciones de los 
alumnos que habían hecho uso de la palabra, pues consideró que debían ser más moderadas.
Pidió a sus compañeros alumnos que analizaran el espectro del tiempo en el que se situaba 
la Universidad Autónoma Metropolitana, que a punto de cumplir 35 años se perfilaba como 
una de las universidades más grandes del país.

Mencionó que todos los alumnos hacían sacrificios por asistir a la Universidad, sin 
embargo con una carrera universitaria tendrían un empleo bien remunerado a diferencia de 
la mayoría de los mexicanos que no podían acceder a la educación superior. Había otras 
formas para obtener recursos, por ejemplo a través de un empleo de medio tiempo como 
pasante.

El Dr. Nicolás Domínguez relató su experiencia cuando estudió en la Universidad de 
Texas, pues a los alumnos se les daba la oportunidad de que fueran barrenderos o 
cocineros. En este sentido, recomendó buscar en el futuro ofrecer actividades a los alumnos 
para mejorar su situación.

Opinó que el personal académico debía responsabilizarse y hacer algo por los alumnos, por 
ejemplo él en particular sostendría una reunión para ver si los alumnos podían realizar su 
proyecto terminal en una compañía y que a cambio se les pagaran.

Concluyó diciendo que las autoridades buscarían la mejor solución a este asunto.

La Srita. Verónica Salazar mencionó que se estaba discutiendo el derecho de los alumnos a 
vender, lo que no estaba prohibido estaba permitido.

El Sr. Adrián Rodríguez dijo que no se podía limitar el trabajo de nadie. Solicitó al 
Secretario del Consejo una respuesta en relación al tema de los alumnos que vendían en los 
espacios de la Unidad. Preguntó si se les permitiría una prórroga mientras se llegaba a un 
acuerdo o si se les limitaría por completo.

Comentó que se podía regular esta situación si se hacía un estudio socioeconómico de los 
alumnos, pidiéndoles una identificación de la Unidad, una lista de los productos que se 
pretendían vender, sin afectar la Cafetería o los kioscos, así como los horarios en que lo 
harían.

La Presidenta aclaró que en el punto de asuntos generales, no se podía llegar a acuerdos, 
por lo que habría que analizar la situación y los diferentes puntos de vista.
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El Secretario del Consejo dijo que no iba a aceptar emplazamiento para obligarlo a dar 
respuesta de inmediato, pues primero habría que analizar el asunto para poder tomar 
decisiones.

La Sra. Ma. Antonieta Peregrino solicitó que todas las intervenciones al respecto del tema 
de los vendedores en la Unidad se tomaran en cuenta, pues no era un problema exclusivo de 
los alumnos, sino también de los trabajadores.

Llamó a la reflexión por la situación económica actual, enunció que había largas filas que 
se hacían en la Cafetería porque las personas no tenían dinero. En este caso, los alumnos 
tenían necesidades, sus horarios no les permitía contar con un trabajo formal.

Por otra parte, mencionó que desde hacía cuatro años todas las películas que se pasaban en 
el Auditorio de la Unidad, el 90% de ellas eran piratas.

El Sr. Eliot Cortés comentó que dos años había gozado de becas y aún así no le alcanzaba 
pues tenía que pagar renta, alimentación y útiles escolares. Solicitó que la revisión y 
análisis del tema de los vendedores dentro de la Unidad fuera muy puntual.

El Sr. Demetrio Méndez opinó que el tema de fondo era la crisis, lo cierto era que el 
Secretario del Consejo había dado una respuesta en cuanto a las credenciales, sin embargo, 
aún no era suficiente. Enfatizó que el Secretario del Consejo sí estaba trabajando en 
propuestas y dijo que confiaba en lo que estaba haciendo.

Comentó que en los talleres de la División de Ciencias y Artes para el Diseño daban 
servicio a los alumnos con equipo de cómputo, los cuales tenían software pirata, ya que las 
gestiones de los directores anteriores no habían hecho nada por solucionar esta situación.

La Presidenta dijo que en la gestión anterior se había integrado la Comisión académica 
encargada de elaborar un diagnóstico de la situación del uso de licencias de software 
instalado en los equipos de cómputo de la Unidad y  proponer soluciones a las 
problemáticas detectadas.

Mencionó que a través del PIFI se estaba tratando de solucionar el problema de software 
pirata, a través de la adquisición con sus respectivas licencias. Sin embargo, había que 
seguir trabajando en este asunto.

El Lic. Gilberto Mendoza opinó que se estaban haciendo reflexiones importantes y 
relevantes para la vida universitaria, el asunto de las credenciales, de los vendedores y del 
software.

Con respecto al tema de los vendedores, dijo que no se debía olvidar cuál era el sentido de 
la Universidad, cuáles eran sus funciones y cuál era la conciencia que se quería como 
universitario. _______
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El Mtro. Alejandro Ramírez propuso al Secretario que los alumnos que no pudieran pagar 
la credencial de la UAM, solicitaran a la Secretaría Académica o a otra instancia cubrir el 
pago correspondiente. Aclaró que habría alumnos que podrían pagar la credencial y otros 
que no los podrían hacer por falta de recursos, y a éstos últimos se les apoyaría.

El Mtro. Jesús Antonio Flores comentó con respecto al software, que efectivamente había 
software pirata. Mencionó que muchas veces los alumnos llevaban sus escritos en versiones 
actualizadas, mientras que el personal académico tenía versiones anteriores, por lo que 
debía de haber una política de la Institución al respecto.

La Presidenta dijo que la Comisión Académica anteriormente referida estaba analizando 
propuestas.

Por otra parte, sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr. Sergio 
Chua, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Sr. Sergio Chua explicó que en la Sesión anterior de este órgano colegiado ya se había 
abordado el tema de las credenciales, en particular solicitó que se regresara a su costo 
original de 17.50 pesos. Insistió en que seguirían haciendo lo posible por resolver el tema 
de la credencial.

A este respecto, sugirió una posible solución: quien tuviera más recursos pagara a mayor 
precio la credencial, quien tuviera menos recursos podría pagar menos, tal como lo hacía la 
UNAM.

Refirió la abrogación del Instructivo para regular el desarrollo de actividades y  eventos en 
los espacios abiertos de la Unidad Azcapotzalco, en la Sesión 292 de este Consejo 
Académico, por lo que dijo que los alumnos sí podían hacer ciertas actividades sin ningún 
problema. Era reiterativo el hostigamiento en contra de los alumnos que vendían en los 
espacios de la Unidad. Intentar de regular los espacios abiertos regresaba a una discusión 
que ya se había agotado en esta misma instancia.

Solicitó de la manera más atenta y respetuosa regresar el costo de la credencial a su precio 
original de 17.50 pesos. Comentó que seguirían asistiendo a las sesiones, convocando a los 
alumnos y exhortando a sus representantes y a las autoridades a buscar mecanismos de 
consulta. Dijo que hacía falta la voluntad.

Hizo un extrañamiento a este órgano colegiado, confió en esta instancia para buscar juntos 
el camino y resolverlo, al mismo tiempo que exhortó a las autoridades a cesar el 
hostigamiento ilegítimo e ilegal.

La Srita. Azucena García comentó que la propuesta de pagar o no la credencial le parecía 
ilógica. Retomó la propuesta del Secretario del Consejo y dijo que la Universidad estaba 
subsidiando 50 pesos del costo de la credencial, lo cual estaba perfecto.
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Comparó los costos de los servicios de la UAM con los del IPN y de la UNAM. Mencionó 
que en el IPN la colegiatura tenía un costo mayor que en la UAM; en la UNAM, el costo de 
inscripción era de un peso, sin embargo, la comida en las cafeterías costaba 35 pesos o más.

El Sr. Gregorio Guzmán propuso que los alumnos que no les interesara contar con una 
credencial con monedero electrónico con durabilidad y de calidad que no la pagaran y que 
se regresara a la credencial antigua de cartón con su costo original de 17.50 pesos; en 
cambio, los alumnos que estuvieran dispuestos a pagar la nueva credencial que así lo 
hicieran.

El Dr. José Alfredo Sánchez comentó que en los 60s y en los 70s era imposible manifestar 
las ideas, no había libertad, por tal motivo era necesario cuidar y valorar la libertad. En las 
sesiones de este órgano colegiado se habían abordado diferentes problemas, y en su opinión 
consideraba que había habido sensibilidad de los miembros de este Consejo Académico y 
de las autoridades en la búsqueda de algunas soluciones. En particular, había habido un 
esfuerzo por parte de la Rectora y del Secretario para atender los puntos, a través del 
diálogo y de la tolerancia, y sin confrontaciones.

La Srita. Verónica Salazar hizo hincapié en que el punto era el costo de la reposición de la 
credencial que iba de un costo original de 17.50 a 100 pesos, que afectaba la economía de 
los alumnos. Dijo que había que revisar la licitación realizada con la empresa encargada de 
proveer las credenciales.

Por otra parte, sugirió para reducir el tiempo de espera en las filas de la Cafetería que la 
comida estuviera lista en recipientes listos para llevar.

La Presidenta propuso continuar sesionado tres horas más (14:05), lo cual sometió a 
consideración del pleno y fue aprobado con 15 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones.

Seguidamente opinó que se debía avanzar dentro de un contexto de discusión académica. 
Subrayó que hay sensibilidad por parte de la Secretaría y de la Rectoría de la Unidad. 
Afirmó que no se trataba de imponer puntos de vista de una u otra parte, sino de establecer 
puntos de encuentro y tratar de conciliarios en beneficio de la UAM.

Comentó que la credencial tenía una vigencia de 5 años por lo que no era posible regresar a 
su costo original de 17.50 pesos, además de que tenía otro tipo de calidad.

Indicó que ya había una propuesta que el Secretario del Consejo había comentado al inicio 
de este punto del Orden del Día que consistía en reducir el costo de la reposición de la 
credencial de 100 a 50 pesos, en un esfuerzo institucional importante.

En cuanto a la carta que leyó la Srita. Jazmín de Jesús Rivera, dijo que habría que 
contestarla, sin embargo, enfatizó que era un problema complejo que había que analizar y 
asesorarse jurídicamente.
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Dejó en claro que se pretendía conciliar las diferentes posturas de los actores, ya que unos 
estaban a favor y otros en contra de que se vendieran productos en los espacios de la 
Unidad.

Concluyó diciendo que esta gestión estaba en la mejor disposición y con entusiasmo de 
apoyar las iniciativas de los diferentes sectores de la comunidad universitaria en la medida 
de las posibilidades de la Unidad, en el marco institucional.

El Mtro. Luis Carlos Herrera opinó que había que defender los aspectos sustanciales de la 
Universidad. Sugirió reflexionar desde este punto de vista los argumentos vertidos en tomo 
al tema de las credenciales y de los vendedores. Enfatizó que había que establecer el 
diálogo y la negociación para llegar a buenos acuerdos.

El Sr. Armando Santoyo manifestó su apoyo al Secretario del Consejo y a la Rectora de la 
Unidad por haber bajado el costo de las credenciales. Dijo que había un grupo muy 
importante de alumnos que estaban de acuerdo con dicha propuesta.

El Sr. Adrián Rodríguez ofreció una disculpa pública al Secretario del Consejo por haber 
ejercido presión al solicitar una respuesta en relación al tema de los vendedores. Reconoció 
el esfuerzo de la Rectoría y de la Secretaría de Unidad por haber bajado el costo de la 
credencial de 100 a 50 pesos.

La Srita. Verónica Salazar solicitó a sus compañeros alumnos, miembros de este órgano 
colegiado que tomaran con respeto las situaciones que se planteaban.

La Srita. Azucena García opinó que la Secretaría de Unidad había sido flexible al hacer el 
descuento del costo de la reposición de la credencial y que muchos alumnos estaban de 
acuerdo con esta propuesta.

El Mtro. Jesús Antonio Flores comentó que de la Comisión Académica referida 
anteriormente no había visto resultados positivos. Dijo que le gustaría que los programas 
como el Windows todos lo tuvieran.

El Sr. Eliot Cortés mencionó que había que aprovechar óptimamente los recursos de la 
Universidad.

El Dr. Emilio Sordo comentó que había contactado a los miembros de la Comisión 
Académica anteriormente referida adscritos a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
para abordar el tema del software, y le habían sugerido alternativas de software gratuito. En 
efecto había que resolverlo por ejemplo con la compra de licencias divisionales y 
académicas.

Enfatizó que la función de la Universidad era procurar que los alumnos estuvieran lo mejor 
preparados, ya que era una responsabilidad social que había que atenderla.

En cuanto a la difusión, opinó que se debían comunicar los logros 
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En cuanto a las prácticas de los alumnos, la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
apoyaba este tipo de actividades. Agregó que hacían falta recursos para la movilidad de los 
alumnos y para el apoyo a la asistencia en congresos.

El Arq. Gustavo Mejía comentó que la Universidad capacitaba a los alumnos para que en 
un corto tiempo éstos contaran con empleos formales.

El Sr. Rodrigo Moisés Nieto solicitó el uso de la palabra para el Sr. Carlos Ugalde.

El Mtro. Jesús Antonio Flores mencionó que se debía comprar software institucional y 
avanzar en el establecimiento de convenios.

La Presidenta dijo que desde hacía un tiempo se estaba analizando la posibilidad de adquirir 
software en la medida del alcance de las divisiones académicas y de la Unidad.

El Secretario del Consejo comentó que en el punto de asuntos generales se estaban tratando 
temas que no eran asuntos del Consejo Académico, más bien eran gestiones bilaterales que 
se tenían que atender de manera directa, en su calidad de Secretario de la Unidad.

Solicitó que el futuro se le diera la oportunidad de atender de manera directa los problemas 
y posteriormente con toda la libertad, se manifestaran en el pleno del Consejo Académico.

La Presidenta sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr. Carlos 
Ugalde, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Sr. Carlos Ugalde manifestó estar de acuerdo con el costo de la reposición de la 
credencial.

El Sr. Gregorio Guzmán solicitó el uso de la palabra para el Sr. Mauricio Aguilar.

La Presidenta sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr. Mauricio 
Aguilar, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Sr. Mauricio Aguilar expresó al pleno del Consejo que los alumnos estaban abiertos al 
diálogo, al intercambio de las ideas y al debate. Dijo que varios miembros de la comunidad 
universitaria estaban inconformes por el costo de la reposición de la credencial.

Al no haber más asuntos a tratar, la Presidenta dio por concluida la sesión 322 siendo las 
14:50 horas.
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ACUERDOS DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 322, CELEBRADA EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2009.

322.1 Aprobación del Orden del Día.

322.2 Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año
2009, a las siguientes:

• Área de Investigación Ingeniería de Materiales, del Departamento de 
Materiales.

• Área de Investigación Química Aplicada, del Departamento de Ciencias 
Básicas.

• Área de Investigación Integración Económica, del Departamento de 
Economía.

• Área de Investigación Estudios Urbanos, del Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo.

El Consejo Académico recibió la siguiente información:

• Mención Académica, correspondiente al año 2008.

• Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 08-P, 08-
O y 09-I.

• Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2008.
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P r e s e n t e

De conformidad con el artículo 32 del Reglamento de Alumnos, y con base en los 
dictámenes de las Comisiones Académicas Divisionales encargadas de examinar las 
comunicaciones de resultados y las tesis de los posgrados para otorgar la Mención 
Académica correspondiente al año 2008, les informo que estas distinciones fueron las 
siguientes:

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

Maestría en Ciencias de la Computación
Elias García Santillán, por su trabajo titulado:
“Detección y clasificación de objetos dentro de un salón de clases empleando 
técnicas de procesamiento digital de imágenes”.
Asesor: Dr. Carlos Avilés Cruz.

Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)
Geeta Devi Singh, por su trabajo titulado:
"Evaluación de la potencialidad tóxica de cadmio y cobre en sedimentos de la 
zona 'E ' de la presa José Antonio Alzate, Estado de México”.
Asesor: Dra. Anne-Laure S. Bussy Beaurain.

Julisa García Albortante, por su trabajo titulado:
“Determinación de la capacidad de adsorción de Cd, Cu y Pb por el sedimento 
de la presa José Antonio Alzate en el Estado de México".
Asesores: Dra. Icela Dagmar Barceló Quintal y Dr. Pedro Ávila Pérez.

Maestría en Ciencias e Ingeniería (Materiales)
Ana Karina Medina Mendoza, por su trabajo titulado:
“Desarrollo de materiales mesoporosos para su uso en hidrodesulfuración 
profunda de combustibles diesel”.
Asesores: Dr. Isaías Hernández Pérez y Dr. Raúl Suárez Parra.

Maestría en Ingeniería Estructural
Ernesto Morales Franco, por su trabajo titulado:
“Algoritmo de control de desplazamientos de edificios semiactivo de manera 
descentralizada”.
Asesor: Dr. Manuel E. Ruiz-Sandoval Hernández.
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Guillermo Armando Coeto Galaz, por su trabajo titulado:
“Control de la respuesta sísmica de edificios altos por medio de un sistema de 
contravientos restringidos contra pandeo”.
Asesor: Dr. Amador Terán Gilmore.

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Materiales)
Elizabeth Garfias García, por su trabajo titulado:
“Mecanismos y cinética de formación electroquímica de polímeros 
conductores”.
Asesor: Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé.

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX
Rosa Carmen Madrigal Campos, por su trabajo titulado:
“Tránsito de la sensualidad al erotismo en la poesía de Silvia Tomasa Rivera”. 
Asesor: Dr. Ociel Flores Flores.

Especialización en Sociología de la Educación Superior 
Arturo Monroy Pérez, por su trabajo titulado:
“Los procesos de identidad y socialización en la producción de patentes en las 
instituciones de educación superior mexicanas. El caso del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM”.
Asesor: Dra. Mery Hamaui Sutton.

Maestría en Historiografía de México
Alfredo Moreno Flores, por su trabajo titulado:
“Horizontes que se cruzan: el cerro de las campanas y la historia de la guerra 
de México”.
Asesor: Dra. Leticia Algaba Martínez.

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas
Nayeli Gutiérrez Mendoza, por su trabajo titulado:
“Suelo y heterogeneidad de la urbanización en el Municipio de I xtapaluca” . 
Asesor: Dra. María Soledad Cruz Rodríguez.

Maestría en Sociología
Aldo Colorado Carvajal, por su trabajo titulado:
“Estrategias de inversión y conversión del capital cultural y otros tipos de capital 
en la definición de las trayectorias escolares universitarias. El caso de los 
estudiantes de medicina e ingeniería civil de la Universidad Veracruzana". 
Asesor: Dra. Maura Rubio Almonacid.

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

Especialización en Diseño
Iratzio Esquivel García, por su trabajo titulado:
“Centro de integración juvenil A.C. Mexicali, Baja California Anteproyecto 
Bioclimático”.
Asesor: Dr. Víctor Armando Fuentes Freixanet.
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Maestría en Diseño
Ma. de los Ángeles Barreto Rentería, por su trabajo titulado:
“El borda, un jardín con valor histórico, artístico y cultural. Análisis paisajístico". 
Asesor: Dr. Saúl Alcántara Onofre.

Doctorado en Diseño 
Desierta.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

P r e s id e n t a
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I RECTORIA DE LA  UNIDAD I

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad
P r e s e n t e

De conformidad con lo que marcan los Artículos del 31 al 34 del Reglamento de Alumnos, 
anexo a la presente el Dictamen de la Comisión encargada de examinar los Proyectos 
Terminales de los Alumnos de la Maestría en Ciencias de la Computación, para otorgar 
la mención académica correspondiente al año 2008; la cual fue integrada por el Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en su Sesión 449 ordinaria celebrada el 25 de 
mayo de 2009, por acuerdo 449.6.1.

Sin más de momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

Mtra. ypdíra  Zavala Osorio 
S e c r e t a r i a

C.c.p.- Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División
Dra. Silvia González Brambila, Coordinadora de la M. en C. de la Computación 
Lic. David Hernández Plata, Coordinador de Sistemas Escolares
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Maestría en Ciencias de la Computación

Título de la tesis

“Detección y clasificación de objetos dentro 
de un salón de clases empleando técnicas 

de procesamiento digital de imágenes”

Presenta:
> Elias García Santlllán

Asesor:
> Dr. Carlos Avilés Cruz

!Mayo de 2008
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Dr. Emilio Sordo Zabay

Presidente del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Pr e s e n t e

En respuesta a su oficio C.D. 544/09, los abajo firmantes le hacemos saber del resultado de la 
exanimación de las Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría en Ciencias de la 
Computación en el año 2008.

Premiar la tesis del alumno: Elias García Santillán.

Nombre de la tesis: "Detección y clasificación de objetos dentro de un salón de clases empleando 

técnicas de procesamiento digital de imágenes."

Atentamente,

"Casa abierta al tiempo n

Mtro. Arturo Zúñiga López

el Kuoppa

lipe Monroy Pérez
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C.D.915/09 18 SEP 2009

Septiembre 17 de 2009
OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO

Mtra. Gabriela Paloma ¡báñez Villalobos 
Rectora de la Unidad  
P r e s e n  t e

De conformidad con lo que marcan los Artículos del 31 al 34 del Reglamento de Alumnos, anexo a la 
presente el Dictamen de la Comisión encargada de examinar las Idóneas Comunicaciones de 
Resultados de la Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales, para otorgar la mención 
académica correspondiente al año 2008; la cual fue integrada por el Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería en su Sesión 449 ordinaria, celebrada el 25 de mayo de 2009, por acuerdo 
449.6.2.

Sin más de momento, quedo de usted

A t e n t a m e n t e  
“CASA ABIERTA JKL TIE M P O

Mtra. YadJrtKZavála Osorio 
Secretaria Académica de CBI

C.c.p. Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División.
Dra. Icela Dagmar Barceló Quintal, Coordinadora de la Maestría en Ciencias e Ingeniería en 
la Línea Ambiental
Lic. David Hernández Plata, Coordinador de Sistemas Escolares.

*Pgh
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Septiembre 17 de 2009. 
REF. C.D.605/09
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M. en I. Yadira Zavala Osorio, 
Secretaria Académica de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería. 
P r e s e n t e

Los miembros de la “Comisión encargada de examinar las idóneas comunicaciones de 
resultados de la Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales”, después de analizar los 
trabajos presentados para otorgar la Mención Académica correspondiente al año 2008, 
han decidido proponer otorgar el reconocimiento respectivo a los siguientes trabajos de 
tesis:

“Evaluación de la potencialidad tóxica de cadmio y cobre en sedimentos de la zona 
E de la presa José Antonio Alzate, Estado de México”.

Alumna:
GEETA DEVI SINGH.
Asesora:
Dra. Anne Laure S. Bussy Beaurain.

“Determinación de la Capacidad de Adsorción de Cd, Cu y Pb por el sedimento de 
la presa José Antonio Alzate en el Estado de México”

Alumna:
JULISA GARCÍA ALBORTANTE.
Asesores:
Dra. Icela Dagmar Barceló Quintal,
Dr. Pedro Avila Pérez.

A t e n t a m e n t e  
LA COMISIÓN

DR. JOSE ANGEL/DAVILA GOMEZ

DR. HEC

DR. SERGIO ALHaANDRO MARTINEZ DELGADILLO

FERNANDO PUEBLA NUNEZ

Av. San Pablo No. 180, Col. ReynotaTamaullpas,
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318-9000
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Casa abierta al tiempo

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 
MAESTRÍA EN CIENCIAS E INGENIERÍA AMBIENTALES

EVALUACIÓN DE LA POTENCIALIDAD TÓXICA DE CADMIO
0

Y COBRE EN SEDIMENTOS DE LA ZONA ‘E’ DE LA PRESA 
JOSÉ ANTONIO ALZATE, EDO. DE MÉXICO

TESIS QUE PRESENTA

B.Sc. GEETA DEVI SINGH

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE

MAESTRA EN CIENCIAS E INGENIERÍA AMBIENTALES

ASESORA

DRÆ ANNE-LAURE S. BUSSY BEAU RAIN

MÉXICO D.F OCTOBRE 2008



Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

UNIVERSIDAD
AUTONOMA J f l \  DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E

METROPOLITANA in g e n ie r ía

DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE ADSORCION DE 
Cd, Cu y Pb POR EL SEDIMENTO DE LA PRESA JOSE 

ANTONIO ALZATE EN EL ESTADO DE MEXICO

TESIS

Para obtener el grado de 

MAESTRA EN CIENCIAS E INGENIERÍA AMBIENTAL

Presenta

I.Q. JULISA GARCÍA ALBORTANTE
Matrícula: 206180397

ASESORA INTERNA: DRA. ICELA DAGMAR BARCELÓ QUINTAL

ASESOR EXTERNO: DR. PEDRO AVILA PÉREZ

MÉXICO, D.F OCTUBRE 2008
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C.D.919/09

Septiembre 17 de 2009

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad
P r e s e n t e

UNJVERISDAÜ
AUTONOMA

METROPOLITANA
casa abierta al tierr

21 SEP

R E C S B i
! RECTORIA DE LA UNIDAD

De conformidad con lo que marcan los Artículos del 31 al 34 del Reglamento de Alumnos, anexo a la 
presente el Dictamen de la Comisión encargada de examinar las Idóneas Comunicaciones de 
Resultado de la Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales”  para otorgar la Mención 
Académica correspondiente al año de 2008” , la cual fue integrada por el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería en su Sesión 449 ordinaria, celebrada el 25 de mayo de 2009, por 
acuerdo 449.6.3.

Sin más de momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e
‘CASA ABIERTA AL T IE M P O ”

C.c.p.- Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División.
Dr. José Luis Cardoso Cortés, Coordinador de la Maestría en Ciencias e Ingeniería en la Línea 
en Materiales
Lic. David Hernández Plata, Coordinador de Sistemas Escolares.

*pgh

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa TamauKpas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel.: 5318-9371 Fax.: 53944831
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Casa abierta al tiem po Azcapotzalco

Septiembre 17 de 2009
D CB .392. 09 .

MTRA. YADIRA ZAVALA OSORIO 
SECRETARIA ACADÉMICA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
P r e s e n t e :

Con referencia al oficio C.D. 631/09 por el cual se nos designó como 
integrantes de la “Comisión Encargada de Examinar las Idóneas 
Comunicaciones de Resultados de la Maestría en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales", para otorgar la Mención Académica correspondiente al año de 
2008, hacemos de su conocimiento que esta comisión decidió tomar en cuenta 
los siguientes factores para la evaluación de cada uno de los trabajos:

-Calidad de la presentación
-Congruencia entre objetivos planteados y resultados obtenidos
-Eficiencia en el cum plim iento del programa
-Publicaciones y otros productos derivados del proyecto
-Desarrollo del trabajo, en su mayor parte, dentro de las instalaciones de
la UAM-Azcapotzalco

La comisión, después de haber revisado cuidadosamente las ocho tesis que 
nos fueron entregadas y de reunimos en varias ocasiones, resolvió recomendar 
la mención académica al trabajo: Desarrollo de materiales mesoporosos para 
su uso en hidrodesulfuración profunda de combustibles diesel, de Ana Karina 
Medina Mendoza.

Agradecemos la distinción de la que hemos sido objetos por parte del Consejo 
Divisional, por habernos nombrado miembros de esta comisión.

Atentamente
“CASA ABIERTA AL TIEMPO” 

. MA. GABRIELA BÁEZ\I

DR. MANUEL EDUARDO

DR. LUIS ENRIQUE ÑOR
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas,

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tel. Conmutador: 5318-9000
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UNIDAD

DAD A U T O N O M A  
0 P 0 L I T A N  A 

AZCAPOTZALCO

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

DESARROLLO DE MATERIALES 
MESOPOROSOS PARA SU USO EN 

HIDRODESULFURACIÓN PROFUNDA DE
COMBUSTIBLES DIESEL

# O T E S I S

P A R A  O B T E N E R  EL G R A D O  DE:  
MAESTRA EN CIENCIAS E INGENIERIA DE

MATERIALES

P R E S E N T A :
I.Q. ANA KARINA MEDINA MENDOZA

A S E S O R E S :
DR. ISAÍAS HERNÁNDEZ PÉREZ (UAM-A) 
DR. RAÚL SUÁREZ PARRA (CIE-UNAM)

Mexico, D.F. JUNIO DE 2008
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C.D.897/09

Septiembre 09 de 2009

Mtra. Gabriela Paloma tbáñez Villalobos
Rectora de la Unidad
P r e s e n t e

De conformidad con lo que marcan los Artículos del 31 al 34 del Reglamento de Alumnos, anexo a la 
presente el Dictamen de la Comisión encargada de examinar la Tesis de la Maestría en Ingeniería 
Estructural, para otorgar la mención académica correspondiente al año 2008; la cual fue integrada 
por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en su Sesión 449 ordinaria, celebrada el 25 
de mayo de 2009, por acuerdo 449.6.5.

Sin más de momento, quedo de usted

A t e n t a m e n t e  
“CASA ABIERTA AL TIE M P O

Mtra. Ya 
Secretar!

avala Osorio 
Académica de CBI

C.c.p. Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División.
Dr. Manuel E. Ruiz Sandoval-Hernández, Coordinador del Posgrado en Ingeniería Estructural 
Lic. David Hernández Plata, Coordinador de Sistemas Escolares.

*Pgh
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Dr. Emilio Sordo Zabay 
Presidente, Consejo Divisional 
División de CBI 
Presente
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Agosto 7 de 2009

En atención a su oficio C.D. 548/09, donde se nos designa miembros de la “Comisión 
Encargada de Examinar las Idóneas Comunicaciones de resultados de la Maestría en 
Ingeniería Estructural" para otorgar la Mención Académica correspondiente a 2008, 
procedimos a examinar las cinco tesis de Maestría presentadas en 2008.

Cada uno de los miembros de la Comisión revisó todas las tesis en forma individual y la 
Comisión en pleno se reunió este día para examinar los méritos de cada uno de los trabajos. 
Después de una larga discusión y argumentación, se llegó a la siguiente conclusión.

Las tesis:

“Algoritmo de control de desplazamientos de edificios semiactivo de manera 
descentralizada”, presentada por el alumno Ernesto Morales Franco y,

“Control de la respuesta sísmica de edificios altos por medio de un sistema de 
contravientos restringidos contra pandeo”, presentada por el alumno Guillermo Armando 
Coeto Galaz,

se hacen acreedoras a la Mención Académica correspondiente a 2008. Esta decisión se 
alcanzó, considerando que:

- Representan un avance en el conocimiento sobre los temas.
La aportación y comprensión de los temas por parte de los alumnos es importante. 
Abordan campos de conocimiento en el que hay poca información en México.

- Las tesis están bien estructuradas y redactadas en forma cuidadosa.

Bemal Dr. Arturo Tena ColungaDr. Juan Casillas García de León Dr. Alons^Gomez
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Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERÍA

ALGORITMO DE CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS DE 
EDIFICIOS SEMIACTIVO DE MANERA DESCENTRALIZADA

PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRO EN INGENIERIA ESTRUCTURAL

P R E S E N T A D A  P O R

ERNESTO MORALES FRANCO

DIRECTOR DE TESIS: DR. MANUEL E. RUIZ-SANDOVAL HERNÁNDEZ

MEXICO, D.F. NOVIEMBRE DE 2008
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Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

POSGRADO EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL

CONTROL DE LA RESPUESTA 
SISMICA DE EDIFICIOS ALTOS POR 

MEDIO DE UN SISTEMA DE 
CONTRAVIENTOS RESTRINGIDOS

CONTRA PANDEO

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN INGENIERIA ESTRUCTURAL
p R E S E N T A

GUILLERMO ARMANDO COETO GALAZ

DIRECTOR DE TESIS: DR. AMADOR TERÁN GILMORE

MÉXICO, D. F DICIEMBRE DE 2008
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AUTONOMA 

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzaleo
C o n s e j o  Divisional________________
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

C.D.921/09

Septiembre 18 de 2009

univ erisí;
AUTOísiU

METROPOLI]
casa abierta al t

Nhr1 Uu I

R E C i ^ i D O
RECTORIA DE LA UNIDAfJ

Affra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora de la Unidad
P r e s e n t e

De conformidad con lo que marcan los Artículos del 31 al 34 del Reglamento de Alumnos, anexo a la 
presente el Dictamen de la Comisión encargada de examinar la Tesis del Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería, para otorgar la mención académica correspondiente al año 2008; la cual fue integrada 
por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en su Sesión 449 ordinaria, celebrada el 25 
de mayo de 2009, por acuerdo 449.6.4.

Sin más de momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e  
CA$A¿ABIERTA AL TIE M P O

avala Osorío

C.c.p. Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División.
Dr. Gabriel Soro Cortés, Coordinador del Posgrado.

Lic. David Hernández Plata, Coordinador de Sistemas Escolares.

*pgh

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel.: 5318-9371 Fax.: 53944831



Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 18 de septiembre de 2009

Mtra. Yadira Zavala Osorio 
Secretaria del Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería 
P r e s e n t e

Por este conducto le informamos del dictamen de la “Comisión encargada de 

examinar las Tesis del Doctorado en Ciencias e Ingeniería”, para otorgar la Mención 

Académica correspondiente al año 2008.

En base a los resultados del trabajo de investigación que se desarrolló en cada una 

de las tesis analizadas, se decidió que la titulada “Mecanismos y cinética de formación 

electroquímica de polímeros conductores” realizada por la Dra. Elizabeth Garfias García, es 

merecedora de la Mención Académica correspondiente al año 2008.

A t e n t a m e n t e

Dr. Miguel

Dr. Juan

T

ón Meza

/

ares Galván

Dr. José Antonio Eduardo Roa Neri



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
AZCAPOTZALCO

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
POSGRADO EN CIENCIAS E INGENIERÍA DE MATERIALES

MECANISMOS Y CINETICA DE FORMACION
ELECTROQUIMICA DE POLIMEROS 

CONDUCTORES

Tesis que presenta

Elizabeth Garfias García

Para obtener el erado de

Doctor en Ciencias e Ingeniería

Asesor

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé

M ayo de 2008



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

metropolitana

ta p o tz a lr oCasa abierta al tiempo ¡

División de Ciencias Sociales y Humanidades

DCSH.AZC.0452/09.

3 de agosto de 2009.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADÉMICO 
P R E S E N T E .

UNIVERlSDAO
AUTONOMA

METROPOLITAN
c a s a  a b ie r ta  a l t ie n

i

R  E C l b í
RECTORIA DE LA UNIDAD

Por este conducto comunico a Usted que la “Comisión académica encargada de examinar las 
tesis o comunicación de resultados de los posgrados de la División de C.S.H., para obtener la 
distinción de Mención Académica, correspondiente al año 2008\ constituida por el Consejo 
Divisional en su Sesión N° 271, acordó otorgar la distinción a los siguientes alumnos:

1) A Rosa Carmen Madrigal Campos, de la Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX, por la Comunicación de Resultados “Tránsito de la sensualidad al 
erotismo en la poesía de Silvia Tomasa Rivera”, asesorado por el Dr. Ociel Flores 
Flores, misma que, a través de un delimitado objeto de estudio, rescata la figura 
de una autora contemporánea mediante una interpretación crítica congruente y 
personal.

2) A Arturo Monroy Pérez, de la Especialización en Sociología de la Educación 
Superior, por la Comunicación de Resultados “Los procesos de identidad y 
socialización en la producción de patentes en las instituciones de educación 
superior mexicanas. El caso del Instituto de Biotecnología de la UNAM”, asesorado 
por la Dra. Mery Hamaui Sutton, misma que muestra una aportación y 
sistematización innovadora y original en el campo de las patentes, sobre todo en la 
conformación de grupos de científicos que han sobresalido en esta materia.

3) A Alfredo Moreno Flores, de la Maestría en Historiografía de México, por la tesis 
“Horizontes que se cruzan: el cerro de las campanas y la historia de la guerra de 
México”, asesorada por la Dra. Leticia Algaba Martínez, misma que sobresale por 
el grado de dificultad que tiene en la reconstrucción de los hechos con base en 
obras literarias de difícil acceso.

4) A Nayeli Gutiérrez Mendoza, de la Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas, por la tesis “Suelo y heterogeneidad de la urbanización en el 
Municipio de Ixtapaluca”, asesorada por la Dra. María Soledad Cruz Rodríguez, 
misma que sobresale por un planteamiento bien desarrollado, por la comprobación 
de sus hipótesis y por un análisis sustentado.

5) A Aldo Colorado Carvajal, de la Maestría en Sociología, por la tesis “Estrategias de 
inversión y conversión del capital cultural y otros tipos de capital en la definición de 
las trayectorias escolares universitarias. El caso de los estudiantes de medicina e 
ingeniería civil de la Universidad Veracruzana”, asesorada por la Dra. Maura Rubio 
Almonacid, misma que es original por la innovación en el uso de bases de datos y

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel: 5318-9101, 5318-9102, 5318-9103 Fax: 5318-9537



por la complejidad metodológica que muestra en la realización de un análisis 
comparativo entre 2 carreras distintas entre sí.

A T E N T A M E N T E  
“Casa abierta al tiempo”

MTRO. GERARDO GONZÁLEZ ASCENCIO 
SECRETARIO ACADÉMICO.
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AUTONOMA 

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo ilrapotzalco

División de Ciencias Sociales y Humanidades

23 de julio de 2009

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ACADÉMICA ENCARGADA DE 
EXAMINAR LAS TESIS O COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE POSGRADO 
DEL AÑO 2008, PARA EL OTORGAMIENTO DE LA MENCIÓN ACADÉMICA

ANTECEDENTES:

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 31 al 34 del Reglamento de Alumnos, en 
la Sesión No. 271 del Consejo Divisional, celebrada el 6 de febrero de 2009, se integró 
la Comisión Académica encargada de examinar las tesis o comunicación de resultados 
de los programas de posgrado correspondientes al año 2008, la cual quedó integrada 
por: el Dr. Carlos Gómez Chiñas, del Departamento de Economía; la Dra. Leticia 
Algaba Martínez, del Departamento de Humanidades; y el Mtro. Raúl Rodríguez 
Guillen, del Departamento de Sociología.

2. El día 2 de marzo de 2009, la Comisión se reunió para recibir los trabajos entregados 
por los Coordinadores de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX, la 
Especialización en Sociología de la Educación Superior, la Maestría en Sociología, la 
Maestría en Historiografía de México y la Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas (en total:41).

En esta misma fecha, se estableció el procedimiento para desahogar el mandato de la 
Comisión, se acordó también que los trabajos se revisarían individualmente a la luz de 
los siguientes criterios establecidos de común acuerdo:

a) La originalidad y relevancia del tema de investigación;
b) La organización y estructura argumentativa;
c) El rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, y 

adecuada investigación empírica;
d) El impacto potencial;
e) La redacción, ortografía y pertinencia de las fuentes consultadas; y
0 El cuidado en la presentación.

Para ello, los miembros de la misma convinieron en que cada tesis o comunicación de 
resultados sería leído por, al menos, dos de los integrantes, quedando la lectura de 
entre 23 a 33 trabajos por profesor. Cabe señalar que la Dra. Leticia Algaba se abstuvo 
de examinar la tesis “Horizontes que se cruzan: el cerro de las campanas y la historia 
de la guerra de México” de la Maestría en Historiografía de México, de la cual fungió
como asesora.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D F

Tel: 5318-9101. 5318-9102. 5318-9103 Fax: 5318-9537



3. Después de tres reuniones de deliberación sobre aspectos relacionados con los avances 
en el trabajo de la Comisión y con la metodología para dictaminarlos, el 23 de julio de 
2009 la Comisión se reunió para intercambiar argumentos que permitieran llegar a un 
acuerdo decisivo.

En este sentido, los miembros de la Comisión exteriorizaron su dificultad para llegar a 
una resolución, en virtud de que a su juicio existen, en algunos posgrados, más de un 
trabajo que debieran ser premiados. Sin embargo, como incentivo a los participantes, la 
Comisión acordó dirigirse a los Editores de las revistas internas, a fin de recomendarles 
la publicación de artículos sobre algunas de las tesis o comunicación de resultados que 
sobresalieron en esta postulación, con independencia de si se les otorgó o no la 
Mención Académica.

Considerando lo anterior y dado que sólo puede premiarse una investigación por plan 
de estudios, se emite el siguiente:

DICTAMEN

Por unanimidad, se propone que la Rectora de Unidad otorgue la Mención Académica 
correspondiente al año 2008 a los siguientes alumnos:

1) A Rosa Carmen Madrigal Campos, de la Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX, por la Comunicación de Resultados “Tránsito de la 
sensualidad al erotismo en la poesía de Silvia Tomasa Rivera”, asesorado por 
el Dr. Ociel Flores Flores, misma que, a través de un delimitado objeto de 
estudio, rescata la figura de una autora contemporánea mediante una 
interpretación crítica congruente y personal.

2) A Arturo Monroy Pérez, de la Especialización en Sociología de la Educación 
Superior, por la Comunicación de Resultados “Los procesos de identidad y 
socialización en la producción de patentes en las instituciones de educación 
superior mexicanas. El caso del Instituto de Biotecnología de la UNAM”, 
asesorado por la Dra. Mery Hamaui Sutton, misma que muestra una 
aportación y sistematización innovadora y original en el campo de las patentes, 
sobre todo en la conformación de grupos de científicos que han sobresalido en 
esta materia.

3) A Alfredo Moreno Flores, de la Maestría en Historiografía de México, por la 
tesis “Horizontes que se cruzan: el cerro de las campanas y la historia de la 
guerra de México”, asesorada por la Dra. Leticia Algaba Martínez, misma que 
sobresale por el grado de dificultad que tiene en la reconstrucción de los hechos 
con base en obras literarias de difícil acceso.
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4) A Nayeli Gutiérrez Mendoza, de la Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas, por la tesis “Suelo y heterogeneidad de la urbanización en el 
Municipio de Ixtapaluca”, asesorada por la Dra. María Soledad Cruz 
Rodríguez, misma que sobresale por un planteamiento bien desarrollado, por la 
comprobación de sus hipótesis y por un análisis sustentado.

5) A Aldo Colorado Carvajal, de la Maestría en Sociología, por la tesis 
“Estrategias de inversión y conversión del capital cultural y otros tipos de 
capital en la definición de las trayectorias escolares universitarias. El caso de 
los estudiantes de medicina e ingeniería civil de la Universidad Veracruzana”, 
asesorada por Dra. Maura Rubio Almonacid, misma que es original por la 
innovación en el uso de bases de datos y por la complejidad metodológica que 
muestra en la realización de un análisis comparativo entre 2 carreras distintas 
entre sí.

ATENTAMENTE

DR. CARLOS GÓ HIÑAS DRA. L TÍNEZ

MTRO. RAÚL RODRÍGUEZ GUILLÉN
0U C PO &

MTRO. GERARDO GONZÁLEZ ASCENCIO
COORDINADOR
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Casa abierta al tiempo

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

Dirección

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

D/CYAD/082/09

O ctubre 6 , d e  2 0 0 9

M.A.V. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
PRESIDENTA
H. CONSEJO ACADÉMICO 
P r e s e n t e

Adjunto al presente encontrará usted la propuesta emitida por la Comisión Académica encargada 
de examinar las tesis o comunicación de resultados del Posgrado en Diseño, para proponer a los 
candidatos para obtener la distinción de M e n c ió n  A ca d é m ica , correspondiente al Año 2008.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo.

Atentamente, 
"CASA ABIER L TIEMPO"

MTRO. LUIS CARLOS HERRERA GUTIERREZ DE VELASCO 
D i r e c t o r

c c
é

n r TU I L l '  -

Av. San Pablo no. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. 5318-9145 Fax: 5382-4332  
e-mail: gpiv@correo.azc.uam.mx

mailto:gpiv@correo.azc.uam.mx


UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiem po Azcapot/alco
Secretaria Académica

División de Ciencias y Artes para el D iseño

SA/CYAD/179/09

Octubre 5, de 2009

MTRO. LUIS CARLOS HERRERA GUTIÉRREZ DE VELASCO 
PRESIDENTE
H. CONSEJO DIVISIONAL DE LA
DIVISIÓN DECIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
P R E S E N T E

La Comisión encargada de exam inar las tesis o comunicación de resultados del 
posgrado en diseño, para proponer a los candidatos para obtener la distinción de 
Mención Académica, correspondiente al Año 2008, nos dirigimos a usted de la 
manera más atenta, luego de analizar cinco de resultados de especialidad, ocho tesis de 
maestría y dos tesis de doctorado, que a continuación se enlistan:

Nivel especialización: Línea de Investigación:

Gerardo Ceballos Caldera
Flor Ma. Flores Cruz Nuevas Tecnologías Cad
Zaira García González

Iratzio Esquivel García Arquitectura Bioclimática
Carlos Eduardo Ávila Benítez

Nivel Maestría:

Ma. Esther Sánchez Martínez
Daniela Cristina Esparza Aguilar Estudios Urbanos
Gabriela Adriana Victoria Jardon

Enrique Acuña Garduño
Selene Marisol Martínez Ramírez Nuevas Tecnologías
Imelda Latapie Venegas

Ma. de los Ángeles Barreto Rentaría Paisajes y Jardines 

Andrea Elena Fernández Meza Arquitectura Bioclimática

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, C.P 02200 México. D.F.

Tel 5318-9147 Fax: 5382-4154



Doctorado

Rosa Martha Arébalo Bustamante Estudios Urbanos

Tomando en cuenta la estructura lógica de los trabajos, el nivel de análisis; la 
originalidad de los mismos y en especial, su aporte y fundamentación al campo del 
diseño, se propone el siguiente:

D I C T A M E N

NIVEL TITULO RESPONSABLE
Especialización CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL 

A.C. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 
ANTEPROYECTO BIOCLIMATICO

Iratzio Esquivel García

Maestría EL BORDA, UN JARDIN CON VALOR 
HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL. 
ANALISIS PAISAJISTICO.

Ma. De los Angeles Barreto 
Rentería

Doctorado DESIERTA

Atentamente,
"CASA ABIERTA AL TIEMPO”

COMISIÓN ACADÉMICA ENCARGADA DE EXAMINAR LAS TESIS O 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DEL POSGRADO EN DISEÑO, PARA 

PROPONER A LOS CANDIDATOS PARA OBTENER LA DISTINCIÓN DE MENCIÓN
ACADÉMICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008

DR. ANIBAL Fl

{

CASTREJÓN

M U - "
DRA. ELIZABETH ESPINOSA DORANTES



nù'kiiij





Casa abierta al tiem po
Coordinación de Sistemas Escolares

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

LIC. DAVID HERNANDEZ P L A T A

CSE.506/09

6 de octubre de 2009.

MTRA. MA. T E R E SE A  M E R C H A N D  H ER N Á N D E Z  
JEFA DE LA O FIC IN A  T É C N IC A  D EL 
CONSEJO A C A D É M IC O  
P R E S E N T E .

En atención al oficio C a u a -128/09, anexo la información solicitada en forma electrónica e impresa, 
relacionada a los a lum nos de licenciatura y de posgrado merecedores de la M edalla al Mérito 
Universitario, correspondientes a los trim estres 08-P, 0 8 -0  y 09-1.

Esperando que lo anterior sea de utilidad, reciba un cordial saludo.

E M P O ”

*ahm

.

I

(

Av. San Patoto Nu 180r€o t Reynosa Tamautipas
Delegación Azcapotzalco, 02200. México. D F

Tei 5318 9287 Fax: 5382 4021
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UNIVERSIDAD 
AUTO NO M A  

METROPOLITANA

Casa abierta al tiem po Azcapotzalco
Consejo Académico

Azcapotzalco, D.F., a 08 de octubre de 2009
Caua-172/09

A LOS M IEM BROS D E L  C O N S E J O  A C A D É M IC O

Un id a d  A z c a p o t z a l c o

PRESENTE

De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Alumnos, y con base en la 
información proporcionada por la Coordinación de Sistemas Escolares, me permito 
informar que el otorgamiento de la Medalla al Mérito Universitario de los trimestres 08- 
P, 08-0 y 09-I, corresponde a los siguientes alumnos:

División/Plan de Estudios Nombre Promedio
Académico

TRIMESTRE 08-P
I" # •

Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería Ambiental Laura Andrea Londoño Montoya 9 29

Licenciatura en Ingeniería Civil Guillermo Niño Sánchez 9 16

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica Ornar Dorantes Valencia 8 12

Licenciatura en Ingeniería Electrónica Luis Gerardo Trujillo Franco 9 5

Licenciatura en Ingeniería en Computación Rubén González Sánchez 9.11

Licenciatura en Ingeniería Física Víctor Guadalupe Ibarra Sierra 923

Licenciatura en Ingeniería Industrial Héctor Mauricio Garcia García 9 55

Licenciatura en Ingeniería Mecánica Marcelino Lucho Chang 9

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica Miriam Ruth Aguilar López 8 96

Licenciatura en Ingeniería Química Julia Elena Prince Flores 979

Especialización en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)’

Especialización en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)*

Maestría en Ciencias de la Computación*

Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales) Marjiorie Márquez Vázquez 9.88

Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) Laura Melina López Ramírez 988

Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) Jaime Alberto Muñoz Cleofas 988

Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) Alejandrina Zafra Roldán 988

Maestría en Ingeniería Estructural Julio Maximino Arteaga Ángeles 9 00

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)*

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) Cesar Augusto Real Ramírez 10 0

Doctorado en Ingeniería Estructural*

Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración Celeste Adriana Pérez Trejo 9.86

Licenciatura en Derecho Angélica Margarita Beltrán Padilla 9.55

Licenciatura en Economía Gisela Ponce Valenzuela 9 34

Licenciatura en Economía Rogelio Mauricio Rivero Márquez 9 34

Licenciatura en Sociología David Martínez Rodríguez 9 76

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx


Especialización en Historiografía*

Especialización en Historiografía de México*

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX Rosa Carmen Madrigal Campos 10 0
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX Alberto Rodríguez González 10 0
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX Luis Jesús Torres Albarrán 10 0
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX Lidia García Cárdenas 10 0

Especialización en Sociología de la Educación Superior Oscar Fernando Niño Romero 9 80

Maestría en Ciencias Económicas*

Maestría en Economía*

Maestría en Historiografía*

Maestría en Historiografía de México Alfredo Moreno Flores 10

Maestría en Histonografia de México Susana Dessiree García Herrera 10

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas Felipe Temoltzi García 9 22

Maestría en Sociología Carlos Mejía Reyes 975

Doctorado en Ciencias Económicas*

Doctorado en Historiografía*

Doctorado en Historiografía de México*

Doctorado en Sociología*

Ciencias y Artes para el Diseño

Licenciatura en Arquitectura Martín Pérez Cordero 9 34

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica Jesús Ernesto Manriquez Mercado 9 9

Licenciatura en Diseño Industrial Yanai Alcántara Torres 9 29

Especialización en Diseño Juan Carlos Zúñiga Padrón 9.5

Maestría en Diseño Daniela Cristina Esparza Aguilar 10

Maestría en Diseño Gabriela Adriana Victoria Jardón 10

Doctorado en Diseño*
*Sin candidato
"Candidato de otra Unidad de la UAM

División/Plan de Estudios Nombre Promedio
Académico

TRIMESTRE 08-0

Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería Ambiental Margarita Viveros García 9 13

Licenciatura en Ingeniería Ambiental Lizbeth Santos González 9 13

Licenciatura en Ingeniería Civil Rosaura Ramírez Cruz 8 38

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica Carlos Adrián Ramírez Limón 8 09

Licenciatura en Ingeniería Electrónica Enoc Gutiérrez Pallares 9 38

Licenciatura en Ingeniería en Computación Juan Carlos León Choreño 9 78

Licenciatura en Ingeniería Física Alma Isabel Ramos Guerra 9 58

Licenciatura en Ingeniería Industrial Laura Elizabeth Juncal Flores 9 64

Licenciatura en Ingeniería Mecánica Roberto Mejía Fuentes 9 69

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica Arturo Ramos Martínez 8 99

Licenciatura en Ingeniería Química Ernesto Romero Torres 9 39

Licenciatura en Ingeniería Química Nora Soyuki Portillo Vélez 9 39

Especialización en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)*

Especialización en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)*

Maestría en Ciencias de la Computación Antonio García Amaya 9 42

Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales) Carlos Vázquez Zago 10

Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) Jonathan Boanerge Pérez Navarrete 92

Maestría en Ingeniería Estructural Guillermo Armando Coeto Galaz 96
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Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)*

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)*

Doctorado en Ingeniería Estructural*

Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración Noemi Villagómez Gallegos 946

Licenciatura en Derecho Tomás Félix González Ángel 9.25

Licenciatura en Economía Luis Alberto Aguirre Montaño 9.03

Licenciatura en Sociología José Luis Castillo González 9.8

Licenciatura en Sociología Homero Pineda Guzmán 9.8

Especialización en Historiografía*

Especialización en Historiografía de México*

Espeaalización en Literatura Mexicana del Siglo XX*

Especialización en Sociología de la Educación Superior*

Maestría en Ciencias Económicas Nicolás Chaves Monroy 8 88

Maestría en Economía*

Maestría en Historiografía*

Maestría en Histonografia de México*

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas Angélica Gnselda Cervantes Montalvo 9

Maestría en Sociología Abril Acosta Ochoa 9.75

Doctorado en Ciencias Económicas*

Doctorado en Histonografia*

Doctorado en Historiografía de México*

Doctorado en Sociología*

f? *  '  Ciencias y Artes para el Diseño

Licenciatura en Arquitectura Francisco Miranda Pérez 9 22

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica Rebeca Margarita Ornelas Espejel 938

Licenciatura en Diseño Industrial Manana Ferruzca Maqueda 9.79

Especialización en Diseño Alfredo Garibay Suârez 10

Especialización en Diseño Iratzio Esquivel Garcia 10

Maestría en Diseño Arturo Solis Garcia 10

Doctorado en Diseño*
‘Sin candidato
“ Candidato de otra Unidad de la UAM

División/Plan de Estudios Nombre Promedio
Académico

TRIMESTRE 09-1

Ciencias Básicas e ingeniería
. _ -

Licenciatura en Ingeniería Ambiental Beremce Castillo Beltrán 966

Licenciatura en Ingeniería Civil*
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica Jesús Amado Pérez Ortiz 8.69

Licenciatura en Ingeniería Electrónica Rubén Aurelio Lanche Radilla 929

Licenciatura en Ingeniería en Computación Cynthia Adriana Rodríguez Villalobos 9.14

Licenciatura en Ingeniería Física Daniel Vásquez López 9.5

Licenciatura en Ingeniería Industrial José Ricardo Rodríguez Gómez 949

Licenciatura en Ingeniería Mecánica Constantino Daniel Huerta García 8 59

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica Rebeca Morales Franco 8 93

Licenciatura en Ingeniería Química Miguel Ángel Ortiz Rodríguez 862

Especialización en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)*

Especialización en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)*

Maestría en Ciencias de la Computación*

Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)*
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Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) Ariel Yrving Velázquez Cadena 9 66

Maestría en Ingeniería Estructural*

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)*

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)*

Doctorado en Ingeniería Estructural*

y  Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración Fernando Muñoz Téllez 971

Licenciatura en Derecho Carlos Alberto Hernández Vega 943

Licenciatura en Economía Amos Edahi Hernández Guzmán 9 38

Licenciatura en Sociología Citlalli Rodríguez de la Rosa 9 8

Especialización en Historiografía*

Especialización en Histonografia de México*

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX*

Especialización en Sociología de la Educación Superior*

Maestría en Ciencias Económicas*

Maestría en Ciencias Económicas*

Maestría en Economía*

Maestría en Historiografía*

Maestría en Historiografía de México María del Carmen Berdejo Bravo 10

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas Adriana de la Luz Cisneros Ramos 977

Maestría en Sociología Silvia Mercado Marín 10

Doctorado en Ciencias Económicas*

Doctorado en Historiografía*

Doctorado en Historiografía de México*

Doctorado en Sociología*

* *  Ciencias y Artes para el Diseño

Licenciatura en Arquitectura Lázaro Alvaro Ramírez Arellano 9 64

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica Guillermo Antonio Soto Juárez 9 84

Licenciatura en Diseño Industrial Ricardo Hernández Badillo 9 57

Especialización en Diseño Rosa Albina Bracho Linares 9 83

Maestría en Diseño Claudia Susana López Cruz 10

Doctorado en Diseño María Del Rocío Navarrete Chávez 9 33
*Sin candidato
"Candidato de otra Unidad de la UAM

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

M t r a . G a b r i e l a  

P r e s i d e n t a

I b a ñ e z  V i l l a l o b o s
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Casa abierta al tiem po Azcapolzalco
Consejo Académico

Azcapotzalco, D.F., a 08 de octubre de 2009
Caua-170/09

A LOS MIEMBROS D E L  C O N S E J O  A C A D É M IC O

Un id a d  A z c a p o t z a l c o  

Pr e s e n t e

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Alumnos, y con base en los 
dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores, designados en la sesión 318 de este 
órgano colegiado, les informo los resultados correspondientes del Concurso Anual para 
otorgar el Diploma a la Investigación 2008.

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

Ingeniería Metalúrgica
Nicolás Valdez Mendoza, por su trabajo titulado:
“Elaboración por Colada convencional, homogeneización y caracterización 
mecánica básica de aleaciones Zn-AI con bajos contenidos de Mn”.
Asesor: M. en C. José Arturo Aragón Lezama.

Ingeniería Química
Julia Elena Prince Flores, por su trabajo titulado:
"Depósito de óxidos mixtos por Sol-Gel en monolitos, para la obtención de Etileno 
vía deshidrogenación oxidativa de Etano”.
Asesor: Dr. Jaime Sánchez Valente.

Marisol Espinoza Castañeda, por su trabajo titulado:
"Estudio electroquímico de la adrenalina y del ácido ascòrbico con un surfactante 
aniónico y determinación analítica en muestras reales”.
Asesor: Dra. Silvia Corona Avendaño.

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Administración
Félix Matta Niembro, por su trabajo titulado:
“Un modelo financiero sobre Wal Mart México: un caso de inversión extranjera 
directa”.
Asesor: Profa. Gloria de la Luz Juárez.

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@CGfreo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx
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Patricia López Oviedo, Viridiana García Santiago y W ilfredo López Bibiano,
por su trabajo titulado:
“Las terminales bancarias, del efectivo al plástico en las micro y pequeñas 
empresas comercializadoras en la Delegación Azcapotzalco del 2005 al 2010”. 
Asesor: Profa. Gloria de la Luz Juárez.

Bertha Leticia Gallardo Rodríguez y Amaury Oliveros Sánchez, por su trabajo 
titulado:
“Repensando la sustitución de importaciones y la integración Latinoamericana 
como forma para combatir el subdesarrollo de México: Consideraciones 
preliminares”.
Asesor: Dra. María Guadalupe Huerta Moreno.

Derecho
Joel Jair Contreras García, por su trabajo titulado:
“Crítica a la Teoría Pura del Derecho”.
Asesor: Lic. Alejandro del Palacio Díaz.

Economía
Edgar A le jandro Buendia Rice y Anabel Palacios Moreno, por su trabajo 
titulado:
“Análisis de los costos de transacción en la economía mexicana, 1990-2004”. 
Asesor: Dr. Fernando Jeannot.

Sociología
Viridiana Gabriela Yánez Rivas, por su trabajo titulado:
“Estructura y Evolución del Partido alternativa Socialdemócrata".
Asesor: Mtro. Juan Mora Heredia.

Guillermo C laudio Piedras, por su trabajo titulado:
"Los significados del cuerpo con sobrepeso”.
Asesor: Mtra. Amalia Patricia Gaytan Sánchez.

Mariano Sánchez Sánchez, por su trabajo titulado:
“Centro Comercial Interlomas; nuevo subcentro urbano”.
Asesor: Dra. María Cristina Sánchez Mejorada Landero.

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
El Jurado Calificador, por considerar que no existían los méritos suficientes para otorgar 
esta distinción, declaró desierto el Concurso.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

V i l l a l o b o sM t r a . G a b r i e l a  

P r e s i d e n t a

b á ñ e z
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Azcapotzalco, D. F., a 30 de septiembre de 2009.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS
Presidenta del Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

El Jurado Calificador del "Concurso para el otorgamiento del Diploma a la Investigación 
2008”, perteneciente a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, determinó que los trabajos 
siguientes merecen el reconocimiento respectivo sin ningún orden específico:

"Estudio electroquímico de la adrenalina y del ácido ascòrbico con un surfactante aniónico 
y determinación analítica en muestras reales”

Alumna: Marisol Espinoza Castañeda 
Asesor: Dra. Silvia Corona Avendaño

"Depósito de óxidos mixtos por sol-gel en monolitos, para la obtención de etileno vía 
deshidrogenación oxidativa de etano"

Alumna: Julia Elena Prince Flores 
Asesor: Dr. Jaime Sánchez Valente

"Elaboración por colada comercial, homogeneización y caracterización mecánica básica 
de aleaciones zinc - alumnio con bajos contenidos de manganeso"

Alumno: Nicolás Valdez Mendoza
Asesor: M. en C. José Arturo Aragón Lezai U N f V f - R S Ì D A D

*OIONOWA
meo

Atentamente
~capof2n¡co

El Jurado Calificador

Dr. Isaías Hernández Pérez 
Departamento de Ciencias Básicas

2  ö SLP 2009 mamm ■■—-------

rn l?crA TECNiCA del
CONSEJO  ACADÉMICO

Dra. Irma Irasema Siller Alcalá 
Departamento de Electrónica

____ /

Dr. José Angel Dávila Gómez 
Departamento de Energía

Dr. Arturo Tena Colunga 
Departamento de Materiales

Dr. Francisco Venegas Martínez 
Departamento de Sistemas



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA

METROPOLITANA

México, D. F. a 22 de septiembre de 2009
Casa aDierta al tiempo

DICTAMEN

El Jurado Calificador del Concurso para otorgar el Diploma a la 

Investigación 2008 en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, revisó 

11 tesinas a partir de los criterios siguientes:

VJ

y

En cuanto a la investigación:

1. Pertinencia, actualidad e importancia del objeto de estudio y su impacto 

en la disciplina.

2. Consistencia teórico-metodológica.

3. Factibilidad de aplicación para obtener un beneficio social y/o científico.

4. Manejo de fuentes bibliográficas y hemerográficas.

5. Trabajo de campo, en su caso, observación participativa, entrevista, 

etnografía, encuestas, etcétera.

En cuanto a la disertación escrita:

1. Estructura: Introducción, Capítulos, Conclusiones y, en su caso, Anexos.

2. Sintaxis y ortografía.

De acuerdo con la evaluación antes mencionada, el Jurado emite el

siguiente

Dictamen

Otorgar el Diploma a la Investigación 2008 a las tesinas enlistadas a

continuación:

1. "Un modelo financiero sobre Wal Mart México: un caso de invetsion 
extranjera directa

Tesina de Licenciatura: Administración

Nombres de los alumnos
Félix Matta Niembro - 98206796
Nombre de asesor: Profesora: Gloria de la Luz Juárez

U N I V E R S I D A O
¿ U T O N O M A

I
I
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A zc a p o t7 ^ lc o

_____ /S oo  h¿> *______
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MHMlóxico,
Tel. conmutador 5318-901
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2. “ Las terminales Bancaiias, del efectivo al plástico en las micro y pequeñas 
empresas comercializadoras en la Delegación Azcapotzalco del 2005 al 
2010"

Tesina de Licenciatura: Administración

Nombres de los alumnos
Patricia López Oviedo -  203309625
Viridiana García Santiago
Wilfrido López Bibiano - 203309510
Nombre de asesor: Profesora: Gloria de la Luz Juárez

3. "Repensando la sustitución de importaciones y la integración 
\ j  latinoamericana como forma para combatir el subdesarrollo de México:

consideraciones preliminares"

Tesina de Licenciatura: Administración

Nombres de los alumnos
Bertha Leticia Gallardo Rodríguez- 201205354 

I Amaury Oliveros Sánchez - 201206156
Nombre de asesor: Dra. María Guadalupe Huerta Moreno

4. “ Análisis de los costos de transacción en la economía mexicana 1 990- 2004

\J

Tesina de Licenciatura: Economía

Nombres de los alumnos
Anabel Palacios Moreno -  204311120 
Edgar Alejandro Buendía Rice - 204310637 
Nombre de asesor: Dr. Fernando Jeannot

5. "Crítica a la teoría pura del derecho"

Tesina de Licenciatura: Derecho 
Nombres de los alumnos
Joel Jair Contreras García. - 993110637 
Nombre de asesor: Lic. Alejandro del Palacio.

6. "Estructura y evolución del partido, Alternativa Social Democráta’

Tesina de Licenciatura: Sociología
Nombres de los alumnos Viridiana Gabriela Yañez Rivas - 204317037 
Nombre de asesor: Mtro. Juan Mora Heredia.

7. Los significados del cuerpo con sobrepeso.

Tesina de Licenciatura: Sociología 
Nombres de los alumnos
Guillermo Claudio Piedras - 202205438
Nombre de asesor: Mtra . Amalia Patricia Gaytán -----------------------------------------------

Av. San Pablo No. 180 Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco 022 00  México, DF

Tel. conmutador 5318 -9000
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8. Centro com ercia l Interlomas; nuevo subcentro urbano

Tesina de Licenciatura: Sociología

Nombres de los alumnos
Mariano Sánchez Sánchez - 203208811
Nombre de asesor: Dra . María Cristina Sánchez Mejorada.

A t e n t a m e n t e  

« Casa abierta al tiempo »

Dra. Priscilla Connolly Dietrichsen

Lic. Elisur Arteaga Nava

Mtra. Teresita Quiroz Avila

i(ti Arturo Sánchez Martínez

Dr. Manuel Castillo Soto

J u r a d o

Av. San Pablo No. 180 Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco 02200 México. DF

Tel. conmutador 5318-9000
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México, D.F. septiembre 28, 2009.

M I RA.GABRIKLA PAI.O.MA I I U N K Z  M L I .A L O B O S  
PRKSIDKN l'A

SEP 2009

ÛFfCtNA TÉCNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO

( X)NCl IRSO PARA O  l í )R ( JAR KI. I )l PI .O M A A I .V INVKSTKÍAC :IÓ N

I m  iniembrí>s del perst>nal academice> de la I >i\ision de ( 'iencias y Arres para el I )iseñ(>, 
integrantes del jurado calificador del concurso para el otorgamiento del I )iploma a la I m estización 200S, 
después de haber revisado, comentado y evaluado los cinco trabajos sometidos a nuestra consideración, 
declaramos I )K S IH R T () el concurso por encontrar que ninguno de ellos cuenta con los méritos mínimos 
suficientes para recibir esta distinción.

I .as deficiencias enc< nitradas sí >11 las siguientes:

1. Falta de comprensión y estructuración de los problemas de diseño a resolver, lo que pone de manifiesto la 
nula presencia de recursos teóricos, metodológicos y técnicos por parte de los alumnos y de los asesores.

2. No se evidencian l< >s pr< >ccs< >s a través de l< >s cuales se debería arribar a s<)luci<>nes creativas, < >p< )rumas \ 
trascendentes.

Falta de coherencia en el cstablecimiente > de <)bjetivos generales \ particulares.

4. Total descuido y falta de atención por parte de los asesores en todos los documentos mismos que se 
encuentran plagados de faltas de ortografía y cuya calidad expositiva incurre en imprecisiones gramaticales \ 
sintácticas. Ksto último es especialmente grave en los trabajos corresp< »ndientes a la ( lan era de I )¡señ< > de la 
Comunicación ( irática.

Atentamente

,\ I tr< ). ( Darl< >s ( ì arci a .\ 1 ah )

I X.partamcnr< > ile I Vi xxs< >s 
\ Técnicas de Realización

Mtra. M artha Ivonne Murillo

I Aparran lenti » de I nvesrigaeión 
v ( lon« >eimient()

( ’0111. Milagros Fuentes Villasante

I )epartament< > ile  1 >n >ces< >\ I ceni cas 
\ Técnicas de Realización
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Dictamen que presenta la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del 
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2009.

Antecedentes

1. El Décimo Octavo Consejo Académico, en la sesión 318, celebrada el 21 de julio de 
2009, integró la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a 
las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2009.

Los miembros designados fueron: Dr. Andrés Ferreyra Ramírez, Jefe del Departamento 
de Electrónica; Dr. Mario Guillermo González Rubí, Jefe del Departamento de 
Sociología; Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo, Jefe del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización; Mtro. Francisco Cervantes de la Torre, 
representante del personal académico del Departamento de Sistemas; Dra. Leticia 
Algaba Martínez, representante del personal académico del Departamento de 
Humanidades; Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia, representante del personal 
académico del Departamento del Medio Ambiente; Sr. Alberto Ramírez Cariño, 
representante de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería en Computación, 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física; Sr. Francisco Ramírez Rodríguez, 
representante de los alumnos de la Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación 
y Políticas Metropolitanas, Especialización en Sociología de la Educación Superior, y 
Maestría y Doctorado en Sociología; Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández, representante 
de los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial, y Sr. Demetrio Méndez Alavez, 
representante del personal administrativo.

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de Investigación: Dr. 
Miguel Torres Rodríguez, de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dra. Ma. del Rocío 
Grediaga Kuri, de Ciencias Sociales y Humanidades, y Dr. Óscar Terrazas Revilla, de 
Ciencias y Artes para el Diseño, y la Coordinadora General de Desarrollo Académico, 
Dra. Norma Rondero López, quien fue sustituida en su cargo por el Dr. Luis Soto Walls, 
a partir del 28 de septiembre de 2009.

2. El plazo que se fijó a la Comisión para dar cumplimiento a su mandato fue el 07 de 
octubre de 2009.

3. La Comisión se reunió en 3 ocasiones. En la primera de ellas se formaron tres
subcomisiones, una por División, las cuales se ocuparon de revisar y analizar los 
siguientes documentos:

• Políticas Generales de la Universidad Autónoma Metropolitana.

• Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de Evaluación y Fomento de 
las Áreas de Investigación.

• Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, 
artículos 284 al 293.

Av. San Pablo No. 180. Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. 02200 México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

I www.azc.uam.mx

mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx


• Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de investigación.

• Acuerdo 1/2009 del Rector General que fija el monto del Premio a las Áreas de 
Investigación para el año 2009.

• Convocatoria al Premio a las Áreas de Investigación 2009.

• Dictamen que presenta la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento 
del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2008.

• Documentación de postulación del Área Ingeniería de Materiales, del Departamento 
de Materiales.

• Documentación de postulación del Área de Química Aplicada, del Departamento de 
Ciencias Básicas.

• Documentación de postulación del Área de Integración Económica, del 
Departamento de Economía.

• Documentación de postulación del Área de Estudios Urbanos, del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo.

Consideraciones

La Comisión, de acuerdo con el mandato establecido por el Consejo Académico, revisó 
los documentos de las áreas de investigación postuladas.

Para tal efecto, consideró lo establecido en las modalidades de la Convocatoria, así 
como el espíritu del Premio que era estimular el trabajo colectivo de las áreas de 
investigación e impulsar el fortalecimiento y continuidad de sus líneas de investigación.

Asimismo, ponderó el compromiso de las áreas de investigación con la formación de 
recursos humanos.

La Comisión observó que todas las áreas de investigación postuladas cumplen 
satisfactoriamente con los indicadores de la Convocatoria, la Guía de Postulación y los 
objetivos por los cuales se estableció el Premio.

La Comisión advirtió que las áreas de investigación postuladas por los consejos 
divisionales correspondientes cuentan con programas y proyectos de investigación 
debidamente aprobados; y que sus integrantes han venido realizando una importante 
labor individual y colectiva reflejada en productos de trabajo durante el año de 2008.

Con los argumentos anteriores, verificados con la documentación respectiva, la 
Comisión consideró que todas las áreas de investigación postuladas merecen ser 
reconocidas con el Premio a las Áreas de Investigación 2009, de acuerdo con la 
Convocatoria y la normatividad establecida para el efecto.



Recomendación a los consejos divisionales

Revisar y, en su caso, modificar los lineamientos de investigación, conforme a los C riterios  
para la creación, m o d ifica c ió n  y  supres ión  de á reas de in ve s tig a c ió n , y actualizar los 
documentos de registro de las áreas de investigación, dado que se advierte falta de 
concordancia con algunos requisitos formales, tales como: la aprobación de objetos de 
estudio y de objetivos, y que se observe que los programas de investigación cuenten con al 
menos dos proyectos vigentes.

Con base en los Antecedentes, las Consideraciones y la Recomendación antes mencionadas, 
la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Único: Se recomienda al Consejo Académico otorgue el Premio a las Áreas de
Investigación 2009, a las siguientes:

1. Área Ingeniería de Materiales, del Departamento de Materiales.

2. Área de Química Aplicada, del Departamento de Ciencias Básicas.

3. Área de Integración Económica, del Departamento de Economía.

4. Área de Estudios Urbanos, del Departamento de Evaluación del
Diseño en el Tiempo.

3



A t e n t a m e n t e ,

Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de 
Investigación, correspondiente al año 2009.

Miembros:

Dr. A

Mtro. Faust

Sr. Alberto Ramírez Cariño

Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández

Dr. Mario

Mtro. Franci

zález Rubí

rvantes de la Torre

Mtro. Roberto (Justavo Barnard Amosurrutia

Sr. Francisco Ramírez Rodríguez

Sr. Dem

lng/DarlûJ2iia^ôôéh^a Guglielmi 
oordinador de la Comisión

dez Alavez

Asesores:

Dr. Miguél Torres Rodríguez

Azcapotzalco, D.F., a 06 de octubre de 2009



C o m i s i ó n  e n c a r g a d a  d e  d i c t a m i n a r  s o b r e  e l  o t o r g a m i e n t o  d e l  

P r e m i o  a  l a s  Á r e a s  d e  I n v e s t i g a c i ó n ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  a ñ o  2009

O) O) <j>o o o
Fecha convocada h-o o>o o

T—

CNJ 00CM (Oo

Número de reuniones 1 2 3

Miembros
Dr. Andrés Ferreyra Ramírez / / /

Dr. Mario Guillermo González Rubí / / /

Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo / X /

Mtro. Francisco Cervantes de la Torre / / /

Dra. Leticia Algaba Martínez
X / /

Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia
X / X

Sr. Alberto Ramírez Cariño / / /

Sr. Francisco Ramírez Rodríguez / / /

Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández / X /

Sr. Demetrio Méndez Alavez / / /

Asesores
Dr. Miguel Torres Rodríguez

X / /

Dra. María del Rocío Grediaga Kuri
X X /

Dr. Óscar Terrazas Revilla / X X

Dra. Norma Rondero López /

Dr. Luis Soto Walls / X

/ Asistencia 
x Inasistencia
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C.D. 806/09

Julio 15, 2009

.
•JNIVERS'DAD

AUTONOMA
METROPOLITANACM* Afreta 0< ^m oc Azcapot7;ilco

OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
Presidenta del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Me es grato comunicarle que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su Sesión 454 
ordinaria, celebrada el 14 de julio de 2009, resolvió, por acuerdo 454.3.1, proponer a ese

* X

Honorable Organo Colegiado el otorgamiento del P rem io  a tas A rea s d e  In vestig a c ió n  2 0 0 9 \ a 
las siguientes áreas, en orden alfabético:

✓

A re a  d e  In g en ie ría  d e  M a teria les , d e l D e p a r ta m e n to  d e  M a teria les  

Á rea  d e  Q u ím ica  A p lica d a , d e l D ep a r ta m e n to  d e  C iencias Básicas

Se anexan al presente, los siguientes documentos:

❖ Cartas de postulación de los Jefes de Departamento de Ciencias Básicas y Materiales 
(originales).

❖ Propuestas de las áreas mencionadas, incluyendo los formatos aprobados por el Consejo 
Académico debidamente llenados.

*> Informe y dictamen de la Comisión del Consejo Divisional de CBI, Encargada de Analizar
0

los Propuestas para el Premio a las Areas de Investigación 2009.

Sin más de momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo"

Mtra. Y 
S e c r e

C.c.p. Dr. Luis Enrique Noreña Franco -Jefe del Departamento de Ciencias Básicas
Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé, Jefe del Departamento de Materiales

YZO*pgh

ala Osorio
r i a

Av. San Pablo No 180. Col Reynosa Tamauiipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D F

Tel 5318 - 9371 Fax 5394 - 4831
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15 de julio de 2009. UNIVERSIDAD
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MTRA. PALOMA IBANEZ VILLALOBOS 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N T E .

g S B S S É »

Por medio de la presente me permito informar a usted que el Consejo Divisional, en su Sesión N° 280 
celebrada el día 14 de julio de 2009, acordó proponer ante el Consejo Académico para el Premio Anual a 
las Areas de Investigación 2009 , al Área de Investigación de Integración Económica, del Departamento 
de Economía.

Sin otro particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E  
“Casa abierta al tiempo”

A ,

MTRO. GERARDO GONZALEZ ASCENCIO 
SECRETARIO ACADEM ICO

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F.

Tel: 5318-9101, 5318-9102, 5318-9103 Fax: 5318-9537
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Consejo Divisional

División de Ciencias y Artes para el D iseño

SACD/CYAD/403/09 

Acuerdo 406-11 

1 de julio del 2009

DR. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
RECTOR DE LA UNIDAD 
PRESENTE

Por este conducto informo a usted, que en la Sesión 406 Ordinaria del Trigésimo 
Quinto Consejo Divisional, celebrada el día 30 de junio del 2009, según Acuerdo 
406-11, se aprobó enviar al H. Consejo Académico, la propuesta al Premio Anual a 
las Áreas de Investigación 2009, del Área de Investigación de Estudios Urbanos, 
adscrita al Depto. de Evaluación del Diseño.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar, anexando 
la documentación correspondiente.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

( A k á % m t \

MTRA. GABRIELA RALO MA IBAÑEZ VILLALOBOS
Presidenta

Av. San Pablo No. 180. Col Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. C P 02200 México. D F.

Tel 5318-9149 Fax: 5382-4154



Mtra. Paloma Ibáñez V illa lobos  
Rectora de la UAM Azcapotzalco

Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi 
Secretario de la Unidad

Lic. Rolando Olvera López
Abogado Delegado de la Dirección de Asuntos Jurídicos 

Lic. Gabriela Rosas Salazar
Abogada Delegada de la Dirección de Legislación Universitaria

México D,F., 13 de octubre de 2009

A través de este medio, los que suscribimos el presente documento, estudiantes de distintas áreas 
de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, nos dirigimos a usted para exponer la 
problemática que ha suscitado respecto a nuestras actividades dentro de la universidad.

Debido a la precaria situación por la que atravesamos en el país, la escasees de las becas 
existentes, y por especificidades concretas de nuestras familias, etc. Nos hemos visto en la 
necesidad de buscar un recurso económico mínimo que nos permita suministrar algunas 
necesidades académicas mediante la venta de distintos artículos, mismos que son totalmente lícitos 
para su intercambio.

Sin embargo, a pesar de que nuestras actividades se encuentran permitidas tanto por la ley orgánica 
de la UAM, y por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, miembros de vigilancia 
de la UAM-A se han acercado a amedrentarnos como amenazas y en tono prepotente como un acto 
de hostigamiento en nuestra contra para que cese nuestra actividad.

Hacemos el recordatorio de que debido a la inconstitucionalidad del In s tru c tiv o  pa ra  re g u la r  e l 
desarrollo de a c tiv id a d e s  y  e v e n to s  e n  lo s  e s p a c io s  a b ie rto s  d e  la  U n id a d  A z c a p o tz a lc o . éste fue 
derogado err el acuerdo 292.2 de consejo académico por iniciativa y en base al descontento de la 
comunidad estudiantil, no obstante, sigue siendo un argumento para restringir.y regular actividades 
de los estudiantes al interior de la universidad.

Por lo anterior, en base al artículo 5o, 6o, 8o, 9o, 16° constitucional, así como el artículo 34 de la ley 
orgánica de la UAM, nos dirigimos a usted para solicitar:

1. Se nos informe los lineamientos bajo los cuales funcionan los miembros de seguridad de la 
UAM-A

2. Cese al hostigamiento en contra de los estudiantes de la UAM-A, en especial los que en 
nuestros tiempos libres vendemos productos lícitos al interior de la UAM-A.

3. Respeto a las garantías individuales de los estudiantes de la UAM-A
4. Que los miembros de vigilancia actúen sólo conforme a sus facultades, sin abusar de su 

función dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana.
5. Respeto al derecho a la educación, de expresión, de pensamiento, de crítica, y de transito

Atentamente:

Alianza de Estudiantes Autogestivos por la Educación Pública y Gratuita



En apoyo al no hostigamiento de los compañeros de Alianza de Estudiantes Autogestivos por

la Educación.
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En apoyo al no hostigamiento de los compañeros de Alianza de Estudiantes Autogestivos por

la Educación.
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