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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA

metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Sociología

10 de noviembre de 2009

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos 
Presidenta del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco

Estimada Maestra,

Por este medio le informo de que con motivo de mi participación como ponente 
magistral en el IV Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología, que se celebra en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas; no podré acudir a la Sesión Núm. 323 del Consejo 
Académico programada para el día 12 de noviembre de 2009. En mi lugar acudirá la 
Profesora María Concepción Huarte Trujillo, Coordinadora de la Licenciatura en 
Sociología.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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5318-9138, 5318-9139 y 5318*9144
Fax: 5394-8093
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DR. MARIO GUIL 
Jefe del Departam



LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION 323, A CELEBRARSE EL 
JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DE 2009 A LAS 11:45 HORAS,

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJEROS ACADÉMICOS, 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 Departam ento
Ciencias Sociales y Humanidades

•  Mtro. Salvador de León Jiménez
Administración /

• Lic. Víctor H ugo Lares Romero
Derecho /

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

•  Dr. José Agustín Ronzón León
Humanidades /

•  Lic. Ma. Concepción Huarte Trujillo
Sociología /

Jefes de Departam ento
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. M auricio 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. H om ero Jim énez Rabiela
Energía

Ing. Ricardo Luna Paz 
Suplente

/

•  Ing. Federico Pérez Martínez
Electrónica

Dr. Raúl M iranda 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. Jaim e Leopoldo Ramírez Faundez
Administración

Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Suplente

•  Lic. Gilberto Mendoza 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 Zarate
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 Com putación, Especialización. Maestría y Doctorado en 
Ingeniería Estructural, Especial ización. 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. G regorio 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. Tam ara 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 Planeación 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. M auricio 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. A lma Florencia García Sotelo 
Suplente

/

Personal Administrativo

•  Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña
Propietaria

Sra. Ma. Marisela Juárez Capistrán 
Suplente

/

•  Sr. Demetrio Méndez Alavez
Propietario

Sr. Femando Velasco Santiago 
Suplente

/
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

Azcapotzalco, D. F., a 05 de noviembre de 2009
Caua-185/09

A  LOS MIEMBROS DEL C O N SEJO  ACADÉM ICO
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 ustedes su puntual asistencia a la Sesión 323 del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el jueves 12 de noviembre de 2009 a las 
11:45 horas, en la Plaza Roja de la Unidad, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Entrega de las siguientes distinciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 
39 del Reglamento de Alumnos:

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

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

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

^  n
M t r a . G a b r i e l a  P a t ó m a  Ib ^ ñ e z  V i l l a l o b o s  
P r e s id e n t a

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


UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Programa 
12 de Noviembre de 2009

1 0 :0 0  h o ra s  C e re m o n ia  Prem io a la Docencia y P rem io  a las
Á reas  de In ve s tig a c ió n
L u g a r Sala del C onsejo A cadém ico

1 1 :3 0  h o ra s  H onores  a la Bandera
L u g a r Plaza Roja

• Toque  de la Banda de G uerra .
• M archa de la Escolta y can to  de l H im no  N acional 

M exicano.
•  M archa de la Escolta con el e s ta n d a rte  de la UAM 

y can to  del H im no UAM.

1 1 :4 5  h o ra s  Sesión de C onsejo  A cadém ico
L u g a r Plaza Roja

E n trega  de las s igu ien tes  d is tin c io n e s , de 
c o n fo rm id a d  con lo p re v is to  en el a rtícu lo  39 del 
R e g la m e n to  de A lum nos:

•  M ención Académ ica , co rre sp o n d ie n te  al año 
2 0 0 8 .

•  M edalla  al M érito  U n ive rs ita r io , co rre sp o n d ie n te  a 
los tr im e s tre s  08-P , 0 8 -0  y 09-1.

•  D ip lom a  a la In ve s tig a c ió n , co rre sp o n d ie n te  al 
año 20 0 8 .
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ACTA DE LA SESIÓN 323 DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 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 un comunicado, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión, enviado por el Dr. Mario 
Guillermo González Rubí, quien manifestó no asistiría a la Sesión y en su lugar acudiría su 
suplente la Lic. María Concepción Huarte Trujillo.

Seguidamente, pasó lista de asistencia para verificar la existencia de quorum, y con la 
presencia de 38 miembros se dio inicio a la sesión 323, siendo las 12:00 horas.

Se declaró la existencia de quórum.

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

La Presidenta sometió a consideración del pleno el Orden del Día propuesto, el cual fue 
aprobado por unanimidad.

Acuerdo 323.1 
Aprobación del Orden del Día.

Acto continuo, la Presidenta solicitó la autorización de los miembros del Consejo 
Académico para que cuatro personas hicieran uso de la palabra: Mtro. Raymundo Soto 
Sánchez, quien fungiría como maestro de ceremonias del evento, y tres alumnos, uno de 
cada división, Srita. Julia Elena Prince Flores (CBI), Srita. Abril Acosta Ochoa (CSH), y 
Srita. María del Rocío Navarrete Chávez (CYAD), quienes dirigirían unas palabras en 
representación de sus compañeros de los trimestres 08-P, 08-0 y 09-1, lo cual sometió a 
consideración del pleno, y fue aprobado por unanimidad.

m t m  « l itn l« »1
U n i v e r t l d a t J  Ai«t6iitinw» M e t r o p o l i t a n a

A/< 4 | M l l/ 4 l i ü

a c i a  A r u m i A U A  m u  u  < u n %i j o  a < a o ( m i c o

I N  I A  S I M U N  N*

4 f "/  '
S I  < H I  I  A H H t  I t i  < ( U N S I  m  A (  A J J Í  M I C O

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

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

www.azc.uam.mx

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


3. ENTREGA DE LAS SIGUIENTES DISTINCIONES, DE CONFORMIDAD
CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 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.

El Mtro. Raymundo Soto dijo que la comunidad universitaria reconocía las trayectorias y el 
desempeño académico de los alumnos de licenciatura y de posgrado de la Unidad, mediante
la entrega de las distinciones Mención Académica, Medalla al Mérito Universitario y

f

Diploma a la Investigación. Estas buscaban fomentar el talento y la superación personal y 
profesional de los alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana.

A continuación, hizo la presentación de quienes estarían presentes en esta ceremonia: Dr. 
José Lema Labadie, Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana; Mtro. Luis 
Javier Melgoza Valdivia, Secretario General de la Universidad Autónoma Metropolitana; 
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos, Rectora de la Unidad Azcapotzalco; Dr. Emilio 
Sordo Zabay, Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dr. José Alfredo 
Sánchez Daza, Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; Mtro. Luis 
Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco, Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, e Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi, Secretario de la Unidad 
Azcapotzalco.

Seguidamente, hizo uso de la palabra la Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos, quien 
saludó y agradeció la presencia del Dr. José Lema Labadie, Rector General de la 
Universidad Autónoma Metropolitana y del Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia, Secretario 
General de la Universidad Autónoma Metropolitana como testigos de honor en este 
importante evento académico; del Dr. Emilio Sordo Zabay, del Dr. José Alfredo Sánchez 
Daza, del Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco, del Ing. Darío Eduardo 
Guaycochea Guglielmi, de los jefes de departamento, de los jefes de área, de los 
coordinadores de licenciatura y de posgrado, de los alumnos premiados, de los familiares y 
amigos de los alumnos, y del personal académico y administrativo presentes.

Dijo que era un día especial para la Unidad Azcapotzalco, pues en el marco del XXXV 
Aniversario de esta Casa de Estudios, se reconocía la trayectoria y el desempeño académico 
de los alumnos de licenciatura y de posgrado, otorgando las distinciones de Mención 
Académica, de Medalla al Mérito Universitario y el Diploma a la Investigación.

Comentó que la legislación universitaria establecía en el Reglamento de Alumnos el 
otorgamiento de tales distinciones a los alumnos que se distinguían por su participación en 
el desarrollo de las actividades académicas.
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Con respecto a las modalidades de premiación, refirió que la Mención Académica se 
otorgaba anualmente a los alumnos de cada especialización, maestría o doctorado que 
habían realizado una comunicación de resultados o una tesis que se distinguía por 
contribuir al desarrollo del conocimiento científico, humanístico o artístico, así como a la 
satisfacción de necesidades nacionales o de autodeterminación cultural.

Por su parte, la Medalla al Mérito Universitario se otorgaba a los alumnos de cada 
licenciatura, especialización, maestría o doctorado que, al finalizar sus estudios, habían 
obtenido las mejores calificaciones del grupo que concluía.

El Diploma a la Investigación se otorgaba al alumno o grupo de alumnos de cada 
licenciatura que habían ganado el concurso convocado para tal efecto por el Rector de 
Unidad.

Enfatizó que tales distinciones, significaban también un reconocimiento al personal 
académico que asesoró, supervisó, dirigió, orientó, guió y apoyó a los alumnos en sus 
diferentes trabajos y proyectos. Asimismo, reconoció a todos los que formaron parte de los 
jurados calificadores.

Prosiguió diciendo que en cada uno de los alumnos de licenciatura y de posgrado de las 
Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades, y Ciencias 
y Artes para el Diseño, se reconocía a jóvenes talentosos que habían logrado un desempeño 
académico notable y habían desarrollado trabajos de calidad, lo cual enorgullecía a la 
Universidad Autónoma Metropolitana.

Afirmó que en este importante día, felicitaba a los alumnos, al mismo tiempo que celebraba 
sus logros por la entrega y dedicación que habían mostrado a lo largo de sus estudios.

Mencionó que estudiar en una universidad pública como la UAM, era emprender un viaje, 
no siempre fácil, que implicaba desafíos diversos y esfuerzos sostenidos, en el que se 
aprendía a aprender, se aprendía a conocer, se aprendía a hacer, se aprendía a ser y se 
aprendía a convivir; que este viaje traía consigo jomadas de alegrías, tristezas, 
satisfacciones, desánimos, miedos, certezas, frustraciones y logros; que era un trayecto 
plagado de experiencias y descubrimientos y que acceder a los estudios universitarios era 
un privilegio y una responsabilidad que implicaba un compromiso personal y hacia la 
sociedad.

Aprovechó la ocasión para comentar que a los 35 años de la creación de la UAM, se 
refrendaba su vocación como universidad pública, en su papel y compromiso social, de 
formar futuros profesionistas investigadores, de generar y aplicar conocimiento, formular 
soluciones pertinentes a las problemáticas del país, al igual que preservar y difundir la 
cultura.
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En este contexto de crisis económica y social, caracterizado por injusticias, desigualdades, 
ignorancia, miseria, inseguridad, violencia, narcotráfico, entre otros aspectos, así como los 
problemas de salud en forma de epidemias y pandemias, problemas ambientales traducidos 
en la pérdida de los recursos naturales y devastación del medio ambiente, y apoyo que 
frente a los desafíos -presentes y futuros-, no se vislumbraba un panorama halagüeño ni 
fácil para miles de jóvenes en nuestro país. Sin embargo, no había que caer en la 
desesperanza ni en el desasosiego, y que a pesar de los problemas y dificultades, 
contábamos con jóvenes que con talento, capacidad, creatividad, podían proponer nuevas 
ideas, teorías, procedimientos y conocimientos, frente a lo inesperado. Hizo referencia a 
que Albert Einstein decía: uEn los momentos de crisis, sólo la imaginación es más 
importante que el conocimiento

Los alumnos que eran la principal razón de ser de la Universidad, debían contar con una 
formación integral, que incorporara lo pertinente con relación al desarrollo científico, 
tecnológico, artístico, humanista y social, así como los objetos de conocimiento, métodos y 
prácticas propias de cada disciplina, que los llevarían a comprender el entorno social y 
medio ambiental de manera integral; al mismo tiempo, la UAM debía facilitarles las 
herramientas para desenvolverse de la mejor manera en el ámbito profesional y personal.

Consideró que la Unidad Azcapotzalco se orientaba a la formación de profesionistas, 
especialistas e investigadores competentes, que podían adaptarse a condiciones inciertas en 
un contexto complejo y cambiante, y que eran capaces de determinar estrategias y acciones 
hacia la resolución de los diversos problemas teóricos, metodológicos y científicos del país.

Si bien era cierto que eran tiempos difíciles, estimó que UAM Azcapotzalco, había 
preparado a sus alumnos para enfrentar cosas mucho más difíciles en la vida, pudiendo ser 
agentes de cambio, y ejercer una influencia positiva en el entorno, contribuyendo a la 
construcción de una sociedad incluyente, equitativa, diversa y justa.

Como alumnos de una universidad pública, la Institución pretendía hacerlos conscientes del 
ser humano, de los principios morales y valores, en especial de aquellos que siendo 
concientes de su realidad, regulaban una actuación y un ejercicio profesional: 
comprometido, responsable, ético y honesto.

Exhortó a los alumnos a generar nuevos conocimientos que tuvieran un impacto en el 
avance de la ciencia, la tecnología, las humanidades y el arte, contribuyendo, en la medida 
de sus posibilidades, a solucionar problemáticas sociales. De igual modo, que su 
desempeño contribuyera a impactar en el desarrollo del país, incidiendo en la mejora de la 
calidad de vida y con respeto al medio ambiente, colocando el nombre de la UAM muy en 
alto.

Concluyó diciendo que los alumnos contaban con una excelente formación, y que la UAM
los había preparado para el presente y el futuro; que gozaban de juventud, talento, ideas,
energía y sueños. Mencionó que José de Saramago decía: “A ustedes los jóvenes les toca el
deber, la responsabilidad y, por qué no decirlo la gloria de llevar a la humanidad a la 
felicidad. ”
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Acto continuo, la Presidenta solicitó al maestro de ceremonias iniciara con la entrega de los 
reconocimientos a los alumnos que obtuvieron la Mención Académica correspondiente al 
año 2008.

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 Avila 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.

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.
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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
Anayeli Gutiérrez Mendoza, por su trabajo titulado:
“Suelo y heterogeneidad de la urbanización en el Municipio de Ixtapaluca”.
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, 
Bioclimático”.
Asesor: Dr. Víctor Armando Fuentes Freixanet.

Baja California Anteproyecto

Maestría en Diseño
r

Ma. de los Angeles 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.
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Posteriormente, se hizo entrega dé la Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a 
los trimestres 08-P, 0 8 -0  y 09-1.

Se inició con la distinción correspondiente del trimestre 08-P.

División/Plan de Estudios N om bre
T R IM E ST R E  08-P

‘ w ,  Ciencias Básicas e Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería Ambiental Laura Andrea Londoño Montoya
Licenciatura en Ingeniería Civil Guillermo Niño Sánchez
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica Ornar Dorantes Valencia
Licenciatura en Ingeniería Electrónica Luis Gerardo Trujillo Franco
Licenciatura en Ingeniería en Computación Rubén González Sánchez
Licenciatura en Ingeniería Física Víctor Guadalupe Ibarra Sierra
Licenciatura en Ingeniería Industrial Héctor Mauricio García García
Licenciatura en Ingeniería Mecánica Marcelino Lucho Chang
Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica Miriam Ruth Aguilar López
Licenciatura en Ingeniería Química Julia Elena Prince Flores
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
Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) Laura Melina López Ramírez
Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) Jaime Alberto Muñoz Cleofas
Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) Alejandrina Zafra Roldan
Maestría en Ingeniería Estructural Julio Maximino Arteaga Ángeles
Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)*
Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) Cesar Augusto Real Ramírez
Doctorado en Ingeniería Estructural*
■ ■ —t r ...... ............  * ~ f i l ' . in t  f T  . . .

i Ciencias Sociales y Humanidades
Licenciatura en Administración Celeste Adriana Pérez Trejo
Licenciatura en Derecho Angélica Margarita Beltrán Padilla
Licenciatura en Economía Gisela Ponce Valenzuela
Licenciatura en Economía Rogelio Mauricio Rivero Márquez
Licenciatura en Sociología David Martínez Rodríguez
Especialización en Historiografía*
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX Rosa Carmen Madrigal Campos
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX Alberto Rodríguez González
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX Luis Jesús Torres Albarrán
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX Lidia García Cárdenas
Especialización en Sociología de la Educación Superior Oscar Femando Niño Romero
Maestría en Ciencias Económicas*
Maestría en Economía*
Maestría en Historiografía*
Maestría en Historiografía de México Alfredo Moreno Flores
Maestría en Historiografía de México Susana Dessiree García Herrera
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas Felipe Temoltzi García
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Maestría en Sociología Carlos Mejía Reyes
Doctorado en Ciencias Económicas*
Doctorado en Historiografía*
Doctorado en Sociología*

Ciencias y Artes para el Diseño
Licenciatura en Arquitectura Martín Pérez Cordero
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica Jesús Ernesto Manríquez Mercado
Licenciatura en Diseño Industrial Yanai Alcántara Torres
Especialización en Diseño Juan Carlos Zúñiga Padrón
Maestría en Diseño Daniela Cristina Esparza Aguilar
Maestría en Diseño Gabriela Adriana Victoria Jardón
Doctorado en Diseño*

*Sin candidato

“ Candidato de otra Unidad de la (JAM

Al término, y según estaba estipulado en el programa protocolar de la ceremonia, se solicitó 
a la Srita. Julia Elena Prince Flores de la Licenciatura en Ingeniería Química, dirigiera unas 
palabras a nombre de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Se prosiguió con la distinción correspondiente del trimestre 08-0

División/Plan de Estudios N om bre
T R IM E ST R E  08-0

Ciencias Básicas e Ingeniería I
Licenciatura en Ingenier ía Ambiental Margarita Viveros García
Licenciatura en Ingenier ía Ambiental Lizbeth Santos González
Licenciatura en Ingenier ía Civil Rosaura Ramírez Cruz
Licenciatura en Ingenier ía Eléctrica Carlos Adrián Ramírez Limón
Licenciatura en Ingenier ía Electrónica Enoc Gutiérrez Pallares
Licenciatura en Ingenier ía en Computación Juan Carlos León Choreño
Licenciatura en Ingenier ía Física Alma Isabel Ramos Guerra
Licenciatura en Ingenier ía Industrial Laura Elizabeth Juncal Flores
Licenciatura en Ingenier ía Mecánica Roberto Mejía Fuentes
Licenciatura en Ingenier ía Metalúrgica Arturo Ramos Martínez
Licenciatura en Ingenier ía Química Ernesto Romero Torres
Licenciatura en Ingenier ía Química Nora Soyuki Portillo Vélez
Especialización en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)*
Especialización en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)*
Maestría en Ciencias de la Computación Antonio García Amaya
Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales) Carlos Vázquez Zago
Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales) Jonathan Boanerge Pérez Navarrete
Maestría en Ingeniería Estructural Guillermo Armando Coeto Galaz
Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)*
Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)*
Doctorado en Ingeniería Estructural*

•¿&F.& ' Ciencias Sociales y Humanidades
Licenciatura en Administración Noemí Villagómez Gallegos
Licenciatura en Derecho Tomás Félix González Angel
Licenciatura en Economiai a t íA.

---------------------------------------------------------------------------- ------------------- i_ ---- -----------------------------------------------------
Luis Alberto Aguirre Montaño
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Licenciatura en Sociología José Luis Castillo González
Licenciatura en Sociología Homero Pineda Guzmán
Especialización en Historiografía*
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX*
Especialización en Sociología de la Educación Superior*
Maestría en Ciencias Económicas Nicolás Chaves Monroy
Maestría en Economía*
Maestría en Historiografía*
Maestría en Historiografía de México*
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas Angélica Griselda Cervantes Montalvo
Maestría en Sociología Abril Acosta Ochoa
Doctorado en Ciencias Económicas*
Doctorado en Historiografía*
Doctorado en Sociología*
í Ciencias y Artes para el Diseño
Licenciatura en Arquitectura Francisco Miranda Pérez
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica Rebeca Margarita Omelas Espejel
Licenciatura en Diseño Industrial Mariana Ferruzca Maqueda
Especialización en Diseño Alfredo Garibay Suârez
Especialización en Diseño Iratzio Esquivel Garcia
Maestría en Diseño Arturo Solis Garcia
Doctorado en Diseño*

*Sin candidato

**Candidato de otra Unidad de la UAM

Al término, se solicitó a la Srita. Abril Acosta Ochoa, de la Maestría en Sociología, 
dirigiera unas palabras a nombre de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

Se prosiguió con la distinción correspondiente del trimestre 09-1

División/Plan de Estudios N om bre
TRIMESTRE 09-I

Ciencias Básicas e Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería Ambiental Berenice Castillo Beltrán
Licenciatura en Ingeniería Civil*
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica Jesús Amado Pérez Ortiz
Licenciatura en Ingeniería Electrónica Rubén Aurelio Lanche Radilla
Licenciatura en Ingeniería en Computación Cynthia Adriana Rodríguez Villalobos
Licenciatura en Ingeniería Física Daniel Vásquez López
Licenciatura en Ingeniería Industrial José Ricardo Rodríguez Gómez
Licenciatura en Ingeniería Mecánica Constantino Daniel Huerta García
Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica Rebeca Morales Franco
Licenciatura en Ingeniería Química Miguel Angel Ortiz Rodríguez
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)*
Maestría en Ciencias e Ingeniería (dg^fateríales) Ariel Yrvinjg Velázquez Cadena
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Maestría en Ingeniería Estructural*
Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)*
Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)*
Doctorado en Ingeniería Estructural*

Ciencias Sociales y Humanidades
Licenciatura en Administración Femando Muñoz Téllez
Licenciatura en Derecho Carlos Alberto Hernández Vega
Licenciatura en Economía Amos Edahi Hernández Guzmán
Licenciatura en Sociología Citlalli Rodríguez de la Rosa
Especialización en Historiografía*
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
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas Adriana de la Luz Cisneros Ramos
Maestría en Sociología Silvia Mercado Marín
Doctorado en Ciencias Económicas*
Doctorado en Historiografía*
Doctorado en Sociología*

Ciencias y Artes para el Diseño
Licenciatura en Arquitectura Lázaro Alvaro Ramírez Arellano
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica Guillermo Antonio Soto Juárez
Licenciatura en Diseño Industrial Ricardo Hernández Badillo
Especialización en Diseño Rosa Albina Bracho Linares
Maestría en Diseño Claudia Susana López Cruz
Doctorado en Diseño María del Rocío Navarrete Chávez

*Sin candidato

**Candidato de otra Unidad de la UAM

Seguidamente, se invitó a la Srita. María del Rocío Navarrete Chávez, del Doctorado en 
Diseño, pronunciara unas palabras a nombre de los alumnos de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño.

A continuación, se prosiguió con la entrega del Diploma a la Investigación, 
correspondiente al año de 2008.

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

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

Patricia López Oviedo, Viridiana García Santiago y Wilfredo 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 Alejandro Buendia Rice y Anabel Palacios Moreno, por su trabajo 
titulado:
“Análisis de los costos de transacción en la economía mexicana, 1990-2004”. 
Asesor: Dr. Femando Jeannot.

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

Al término de la entrega de las distinciones, la Presidenta reiteró sus felicitaciones a los 
premiados y nuevamente agradeció al Dr. José Lema Labadie y al Mtro. Luis Javier 
Melgoza Valdivia su presencia, dando por concluida la sesión 323 del Consejo Académico, 
siendo las 13:06 horas.

Acuerdo 323.2
Entrega de la Mención Académica, correspondiente al año 2008, a 

catorce alumnos de posgrado de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
de Ciencias Sociales y Humanidades, y de Ciencias y Artes para el Diseño por haber

realizado una comunicación de resultados o una tesis que se distinguió por 
contribuir al desarrollo del conocimiento científico, humanístico o artístico, o 

bien a la satisfacción de necesidades nacionales o de autodeterminación cultural.

Entrega de la Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 
08-P, 0 8 -0  y 09-1, a ochenta y nueve alumnos de licenciatura y de posgrado que al 

concluir sus estudios en estos trimestres, obtuvieron las más altas calificaciones.

Entrega del Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2008, a 
quince alumnos de licenciatura que se hicieron acreedores a esta 

distinción por los trabajos de investigación (tesinas, proyectos terminales, 
servicio social, entre otros) presentados en el concurso convocado para tal efecto.

G U G L IE L M IMTRA. GABRIELA P. IBANEZ VILLALOBOS ING. DARIO E. G 
PRESIDENTA SECRETARIO
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AC U ER D O S DEL DECIMO OCTAVO CONSEJO ACADEMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 323, CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2009.

323.1 Aprobación del Orden del Día.

323.2 Entrega de la Mención Académica, correspondiente al año 2008, a catorce
alumnos de posgrado de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, de 
Ciencias Sociales y Humanidades, y de Ciencias y Artes para el Diseño por haber 
realizado una comunicación de resultados o una tesis que se distinguió por 
contribuir al desarrollo del conocimiento científico, humanístico o artístico, o bien a 
la satisfacción de necesidades nacionales o de autodeterminación cultural.

Entrega de la Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 08- 
P, 08-0  y 09-I, a ochenta y nueve alumnos de licenciatura y posgrado que al 
concluir sus estudios en estos trimestres, obtuvieron las más altas calificaciones.

Entrega del Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2008, a quince 
alumnos de licenciatura que se hicieron acreedores a esta distinción por los 
trabajos de investigación (tesinas, proyectos terminales, servicio social, entre 
otros) presentados en el concurso convocado para tal efecto.



Mtra. Abril Acosta Ochoa. 
Egresada de la Maestría en Sociología.

DISCURSO DE PREMIACIÓN. MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO.

Honorables miembros del Presidium, a todos los presentes:

Imagino que para cualquiera es difícil decir en una cuartilla lo que representa su experiencia en la Universidad. 

Experiencia constituida por años de aprendizajes invaluables y años de esfuerzo de muchas personas que se 

concretan en un grado académico. En mi caso, la dificultad no sólo estriba en saber qué decir, sino en elegir si al 

hablar como egresada, como parte de un grupo de estudiantes o simplemente como alguien que continua en la 

búsqueda a partir de todo lo que le ha dado la UAM, haría mayor justicia a lo que esta experiencia significa en mi vida.

Podría en principio hablar como egresada de la Maestría en Sociología. Entonces tendría que referirme a las 

posibilidades que me ha brindado esta institución para tener una perspectiva más plural y mejor informada del mundo 

que me rodea, a los planes por cumplir y, sobre todo, tendría que hablar de la gente invaluable que he encontrado en 

este camino. Pero seguramente al hacerlo no expresaría cabalmente lo que significa haber egresado de esta 

universidad.

Podría quizá hablar como parte de un grupo de jóvenes que compartieron no sólo un aula y un plan de estudios, sino 

un proceso de gran trascendencia académica y personal, múltiples anhelos e incluso experiencias no tan favorables 

que también constituyen la vida universitaria. Sin embargo, aún me faltaría mucho para transmitir lo que representan 

estos años en mi vida y la de quienes compartieron conmigo este camino.

Podría, finalmente, hablar de quienes no están aquí, pero cuyo esfuerzo no es menor del que han hecho aquellos que 

obtuvieron un grado o una medalla. Pues merecimiento y premio, son cuestiones distintas. Y al hacerlo no diría mucho 

de lo que representa una institución como la UAM para todos los que hemos formado para de ella.

He decidido, por lo tanto, no decir nada. O mejor aún, decirlo todo: que la Universidad no se hace a lo largo de los 

trimestres que constituyen una trayectoria escolar y se reflejan en un promedio de calificaciones, sino en la vida que se 

vive después de esto y únicamente adquiere forma y dimensión siendo egresados, ciudadanos y sujetos con un 

compromiso que trasciende el pertenecer a una institución educativa.

Para nuestras familias, nuestros profesores, compañeros y amigos entrañables, no basta un agradecimiento, serían 

necesarias muchas medallas para recompensar lo que dejan en nosotros. Para la UAM, finalmente, si bien estos 

premios no son suficientes para sufragar sus méritos, representan sin duda alguna el resultado de múltiples esfuerzos 

que le dan su razón de ser y la consolidan como una gran institución de nuestra sociedad.

Muchas gracias. 
México, D.F., a 12 de noviembre de 2009.



12 noviembre 2009

Discurso de entrega de medalla al mérito 
Claudia Susana López Cruz

Buenos días.
Mtra. Paloma Ibañez, Rectora de la unidad Azcapotzalco 
Ing. Darío Guaycochea, Secretario de la Unidad 
Honorables miembros del Consejo Académico 
Damas y Caballeros

A principios de este año, el doctor Jorge Sánchez de Antuñano, me preguntó qué era lo que 
me había dejado el posgrado, tanto a nivel personal, como profesional y, aunque en su 
momento di una respuesta, me dejó reflexionando del alcance que el posgrado había tenido 
en mi vida. Al ser invitada a decir unas palabras en esta ceremonia, pensé que me gustaría 
referirme precisamente a esta pregunta en particular ¿Qué me deja el posgrado en todos los 
niveles? Buscando las palabras que pudieran contestar esta pregunta, encontré una cita de 
Amold Glasow que reúne lo que me gustaría compartir con ustedes. La cita dice así:

Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas por las 
cuales vemos al mundo.

Para mí, la frase tiene una contundencia absoluta ya que el posgrado ha abierto varias 
ventanas desde las cuales contemplo y abordo el mundo:

La ventana que me permite asomarme a un mundo de nuevos conocimientos, que son 
explorados a partir de la propuesta de un grupo de profesores que buscan señalamos el 
camino hacia el cual se mueve el mundo en esta área particular del conocimiento.

La ventana que me ha permitido encontrar una nueva veta de búsqueda del conocimiento, 
que para mí, ha marcado el camino a seguir hacia el futuro en mi vida académica y como 
investigadora.

La ventana que me permite reconocer a la institución que me ha alojado doblemente, en la 
licenciatura y ahora en el posgrado. Conocer sus posibilidades y explorar sus espacios de 
búsqueda del conocimiento, con todo lo que esto implica.

La ventana que me permite asomarme a una nueva realidad desde la cual será interpretado 
el mundo y las relaciones que se establecen entre las personas y los espacios en las que 
estas habitan. La virtualidad y la digitalidad que, si bien son ahora una realidad, en el futuro 
serán una forma de vida y condicionarán todas las relaciones humanas.



Y, por último, pero por ello mismo la más importante. La ventana por medio de la cual veo 
a mis compañeros de generación y me doy cuenta de la calidad humana de los que 
integramos los grupos del posgrado. Del tesón de las personas que buscan incansablemente 
salir adelante con todas las tareas que se han encomendado. Veo su valor al enfrentarse a 
los obstáculos, reales o ficticios, de aspirar a un grado. Veo la profunda dimensión desde la 
cual podemos compartir experiencias, saberes y problemas, enriqueciéndonos en el 
proceso. Esta misma ventana que me permite ver que sin nuestras familias, mi esposo, 
nuestros amigos, la red de personas que conforman el día a día, no hubiéramos llegado a 
donde llegamos y a donde pretendemos llegar en el futuro.

Es así que puedo decir absolutamente convencida que creo que lo que dijo Glasgow es una 
realidad; ya que la educación del posgrado me ha ampliado y abierto nuevas nuevas 
ventanas desde las cuales puedo ver el mundo de cara hacia el futuro.

Gracias



Discurso D istinciones Año 2008

Mención A cadém ica correspondiente al año 2008, la Medalla al 

Mérito Universitario  correspondiente a los trim estres 08P, 0 8 0  y 

091 y el D iplom a a la Investigación correspondiente al año 2008.

Noviembre 12

Dr. José Lema Labadie

Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana

como testigo de honor

Mtro. Luis Jav ier M elgoza  

Secretario G eneral de la UAM

Dr. José A lfredo S ánchez Daza

Director de la D ivisión de Ciencias Sociales y Hum anidades  

Dr. Emilio Sordo

Director de la D ivisión de Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtro. Luis C arlos Herrera G utiérrez de Velasco  

Director de la D ivisión de Ciencias y Artes para el Diseño

Jefes de D epartam ento

1



Miembros del C onsejo  Académ ico

Distinguidas personalidades que nos acompañan  

Profesores

Estimados m iem bros de la com unidad universitaria

Buenos Días.

En mi carácter de  R ectora  de la Unidad Azcapotza lco de la Universidad Autónom a 

Metropolitana, les doy la b ienvenida a nuestros alumnos, a sus padres, fam iliares 

y amigos.

Hoy es un día espec ia l -y fe liz - para la Unidad Azcapotza lco y la com unidad que la 

integra, ya que  en el m arco  de su 35 aniversario, reconocem os la trayectoria y el 

desempeño académ ico  destacado de las alum nas y los a lum nos de licenciatura y 

de posgrado con la M ención Académ ica correspondiente al año 2008, la 

Medalla al M érito U niversitario  correspondiente a los trim estres 08P, 0 8 0  y 

091 y el Diplom a a la Investigación correspondiente al año 2008.
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La legislación un ive rs ita ria  estab lece en el Reglam ento de A lum nos, el 

otorgamiento de tres  d is tinc iones a los alum nos que se han destacado por su 

notable partic ipac ión  en el desarro llo  de sus actividades académ icas.

La Mención A cadém ica  se otorga anualm ente a los alum nos de cada 

especialización, m aestría  o doctorado que han realizado una com unicación de 

resultados o una tes is  que se d istingue por contribuir al desarro llo  del 

conocimiento c ien tífico , hum anístico  o artístico, o bien a la satisfacción de 

necesidades nac iona les  o de autodeterm inación cultural.

La Medalla al M érito  U n ivers ita rio  se otorga a los a lum nos de cada licenciatura, 

especialización, m aestría  o doctorado que al fina lizar sus estudios, han obtenido 

las mejores ca lificac iones  del grupo que concluye.

El Diploma a la Investigac ión  se otorga al a lum no o grupo de alum nos de cada 

licenciatura que han ganado  el concurso convocado para tal efecto.

Quisiera en fa tiza r que  estas d istinciones, de m anera colateral, tam bién significan 

un reconocim iento a los pro fesores investigadores que asesoran, supervisan, 

dirigen, orien tan, gu ían y apoyan a sus a lum nos en los d iferentes trabajos y 

proyectos y a todos  aqué llos  que form aron parte de los ju rados calificadores.
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En cada uno de ustedes, a lum nas y alum nos de licenciatura y posgrado de las 

Divisiones de C ienc ias  B ásicas e Ingeniería, C iencias Sociales y Hum anidades y 

Ciencias y A rtes  para  el D iseño, reconocem os a jóvenes talentosos, que han 

logrado un desem peño  académ ico  notable y desarrollan trabajos de calidad (como 

lo podemos co n s ta ta r en este  m om ento).

Consideramos que son personas valiosas por las cosas que hacen y lo que 

piensan. U stedes eno rgu llecen  a nuestra institución.

Es importante seña la r que  este  día, deseam os fe lic itarlos y ce lebrar sus logros; 

por la entrega y ded icac ión  que han m ostrado a lo largo de sus estudios, al igual 

que por la travesía  que  los ha conducido a este m om ento y lugar, que no ha sido 

en balde.

Estudiar en una un ive rs idad  pública com o UAM, es em prender un viaje -no 

siempre fácil- que  im p lica  desafíos d iversos y un esfuerzo sostenido; en el que se 

aprende a aprender, se aprende a conocer, se aprende a hacer, se aprende a ser 

y se aprende a v iv ir ju n to s  . Tam bién se aprende a ser universitario.

Este viaje cuyo  des tino  es estud ia r una licenciatura, especia lización, maestría, 

doctorado, titu la rse  y convertirse  en un profesionista, especia lis ta  o investigador 

competente; con lleva  jo rn a d a s  en las que hay alegrías y tristezas, satisfacciones y 

desánimos, m iedos y certezas, frustrac iones y logros.
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Es un trayecto, p lagado  de experienc ias y descubrim ientos, de uno m ismo, de los 

otros y el m undo-, que  da  la posib ilidad de transform ar al ser hum ano en algo 

mejor. Lo que puede  lleva r a aprender a va lorar y am ar el viaje, no sólo el destino.

En el m om ento en que  cada  uno de ustedes decid ió entrar a una universidad 

pública, com enzó  esta  travesía , lim itada a unos cuantos viajeros, ya que 

actualmente, de cada 100 jóvenes  entre los 19 y 23 años, lam entablem ente sólo 

16 de ellos, acceden a es tud ios  universitarios. En este sentido, estudiar en una 

universidad púb lica , es un priv ileg io, al igual que una responsabilidad e implica un 

compromiso persona l y hacia  la sociedad.

Aprovecho para seña la r, que  a 35 años de creación de UAM, refrendam os nuestro 

compromiso com o un ive rs idad  pública, en su papel y com prom iso social; de 

formar los fu tu ros  p ro fes ion is tas  e investigadores, de generar y aplicar 

conocimiento, fo rm u la r so luc iones pertinentes a las prob lem áticas del país, al igual 

que preservar y d ifund ir la cu ltura.

En un contexto  con cris is  económ ica, social (con in justicias, desigualdades, 

ignorancia, m iseria , inseguridad, vio lencia, narcotráfico, entre otros), problem as de 

salud en fo rm a de ep idem ias  y pandem ias, am bienta les con pérdida de los 

recursos natura les y devastac ión  del m edio am biente, frente a los desafíos - 

presentes y fu tu ros-, no se v is lum bra un panoram a halagüeño ni fácil, para miles 

de jóvenes en nuestro  país.
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Sin embargo, no hay que  caer en la desesperanza ni en el desasosiego, a pesar 

de los prob lem as y d ificu ltades, ya que prom isorios pueden ser los tiempos, si 

contamos con jó ve n e s  com o ustedes, que con talento, capacidad, creatividad, 

puedan proponer nuevas  ideas, teorías, procedim ientos y conocim ientos, frente a 

lo inesperado. A lb e rt E inste in  decía "que en los momentos de crisis, sólo la 

imaginación es más importante que el conocimiento."

En este sentido, du ran te  su estadía en la Universidad, a nuestros alum nas y 

alumnos que son nuestra  princ ipa l razón de ser, nos hemos propuesto darles una 

formación in tegra l, que  incorpore  lo pertinente con relación al desarrollo científico, 

tecnológico, a rtís tico , hum anis ta  y social, así com o a los objetos de conocim iento, 

métodos y p rácticas  p rop ias  de cada discip lina, que los pueda llevar a com prender 

el entorno socia l y m ed io  am bienta l de m anera integral y les facilite  herram ientas 

para desenvo lverse de  la m ejor m anera en el ám bito profesional y personal.

Aunque es c ierto , que an te  los retos y desafíos cotidianos, habrán de seguir 

aprendiendo a lo la rgo de  toda  su vida.

Consideramos que la U nidad Azcapotzalco, se orienta a la form ación de 

profesionistas, espec ia lis tas  e investigadores com petentes, que pueden adaptarse 

a condiciones inc ie rtas  en un contexto  com ple jo y cam biante, y que son capaces 

de determ inar es tra teg ias  y acciones, hacia la resolución de los diversos 

problemas teóricos, m e todo lóg icos  y c ientíficos de nuestro país. Ustedes son un 

reflejo en este sentido.



Sí, son tiem pos d ifíc iles  para  un joven. Sin embargo, creem os que su experiencia 

en UAM-A, los ha p repa rado  para en fren tar cosas mucho más difíciles en la vida y 

que pueden ser agen tes  de cam bio, e jerciendo una influencia positiva en el 

entorno, con tribuyendo  a la construcción de una sociedad inclusiva, equitativa, 

diversa y justa.

Como alum nos de una un ivers idad pública, pretendem os que sean conscientes 

del ser hum ano, de los p rinc ip ios m orales y valores, en especial de aquellos que 

regulan una actuac ión  y un e je rc ic io  profesional com prom etido, responsable, ético, 

honesto, s iendo conc ien tes  de su realidad.

También los exho rtam os a que generen nuevos conocim ientos que tengan un 

impacto en el avance  de la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte, 

contribuyendo -en la m ed ida  de sus posib ilidades- a solucionar problemáticas 

sociales. De igua l m odo, que su desem peño contribuya a im pactar en el desarrollo 

del país, inc id iendo en la m ejora de la calidad de vida y con respeto al medio 

ambiente. Pongan el nom bre  de UAM en alto.

Cuentan con una fo rm ac ión  que consideram os en buena medida, los hace estar 

preparados para el p resen te  y el fu turo. T ienen juventud, ta lento, ideas, energía, 

sueños. Crean en us tedes m ism os. El m undo está en sus manos.
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José de S aram ago ha d icho  “que a ustedes los jóvenes les toca el deber, la 

responsabilidad y, po r qué  no dec irlo  la gloria de llevar a la hum anidad a la 

fe licidad.”

Los fe licito una vez m ás po r la d istinción obtenida y la extiendo a quienes los han 

apoyado para lograrla .

Gracias

8


	LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
	APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
	ENTREGA DE LAS SIGUIENTES DISTINCIONES, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS: 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.

