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8 de noviembre de 2010.

Mtra.Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos.
Rectora Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
Presente.

Distinguida Mtra. Ibáñez Villalobos.

Por medio de la presente agradezco vuestra deferencia respecto de la invitación que ha
tenido a bien girarme para la sesión que presidirá el día de mañana Martes 9 se
noviembre, a efecto del posible acuerdo del Plan de Desarrollo (2010-2013) de nuestra
Institución, actividad que usted dirigió y condujo siempre, bajo los cánones que
distinguen la vida colegiada y la excelencia académica, aspectos que refrendamos y que
no dudamos el Consejo Académico advertirá con su concomitante aceptación.
De manera particular le informo que el Departamento de Derecho a través de su Jefatura
verificará un homenaje conjuntamente con la Universidad de Sonora, en la ciudad de
Hermosillo, al insigne Maestro sonorense Agustín Pérez Carrillo, entre los días 9 - 1 1
de Noviembre, motivo por el cual me ausentaré y no será factible compartir con Usted
y su equipo de trabajo los logros de referencia, sin embargo reitero mis distinguidas
consideraciones y no dudo del éxito de vuestra gestión.

ATENTAMENTE
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Dr. Carlos Humberto Durand Alcántara.
Profesor Titular C. Departamento de Derecho.
Coordinador del Grupo de Investigación en Derechos Humanos

SESIÓN 336 DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO
CELEBRADA EL VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2010

Contenido
Oficio del Personal Académico informando que el Dr. Oscar
Lozano Carrillo, no asistirá a la sesión 336 y en su
representación asistirá el Mtro. José Luis Zarazúa Vilchis.
Oficio del Personal Académico informando que el Dr. Andrés
Ferreyra Ramírez, no asistirá a la sesión 336 y en su
representación asistirá el M. en C. Arturo Zúñiga López.
Lista de asistencia.
Orden del Día.
Acta de la Sesión 336
Acuerdo de la Sesión 336
Oficio sobre las tesis ganadoras para el otorgamiento de la
Mención Académica correspondiente al año 2009.
Palabras de agradecimiento del alumno Víctor Hugo Salinas
Vallejo de la División de Ciencias Básica e Ingeniería.
Palabras de agradecimiento de la alumna Karen Paola Rangel
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Palabras de agradecimiento de la alumna Elisa Garay Vargas de
la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
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Noviembre 10 de 2010.

CSH.DA.364.10

MTRA. PALOMA IBANEZ VILLALOBOS
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UAM-AZCAPOTZALCO
PRESENTE.

Por medio de este conducto, me permito informarle que debido a que asistiré al
VIII Congreso Internacional de Análisis Organizacional “Individuo y Sociedad:
Redes y Formas Emergentes de Organizaciones”, en Monterrey Nuevo León, he
nombrado al Maestro José Luis Zarazúa Vilchis, para que asista en mi
representación a las Sesión No. 336 del Consejo Académico del 12 de noviembre
de 2010.
Sin otro particular por el momento quedo de Usted
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Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tel. Conmutador: 5318 - 9000
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Azcapotzalco
DECI.1235.2010
12 de Noviembre de 2010

MTRA. GABRIELA PALOMA IBAÑEZ VILLALOBOS
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presente

Por este conducto, informo a usted que debido a causas de fuerzas mayor no
podré asistir, a la Sesión 336 del Consejo Académico, la cual se celebrará el
viernes 12 de Noviembre de 2010 a las 11:30 horas; en mi lugar asistirá el M. en
C. Arturo Zúñiga López
Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su compresión al
caso y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATE"N T>M E N T E
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”
DR. ANDRES FttfREYRA RAMIREZ
JEFE DÉJ^Dé FARTAMENTO de ELECTRÓNICA
Cc.p. Mtra. Teresa Merchad.- Jefa de la oficina Técnica del Consejo Académ ico
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Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tel. Conmutador: 5318 - 9000

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION 336 A CELEBRARSE EL

12 DE NOVIEMBRE DE 2010 A LAS 11:30 HORAS
DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2009-2011

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta

/

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Secretario

Directores de División
Dr. Emilio Sordo Zabay
Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Gabriel Soto Cortes

/

Secretario Académico

Dr. José Alfredo Sánchez Daza

/

Ciencias Sociales y Humanidades
Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán
Secretario Académico

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco

/

Ciencias y Artes para el Diseño
D.C.G. Verónica Arroyo Pedroza
Secretario Académico

Jefes de Departamento DCBI
Dr. Luis Enrique Noreña Franco

/

Ciencias Básicas

M. en C. Arturo Zúñiga López

/

Electrónica

Dr. Rafael Escarela Pérez
Energía

/

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé
Materiales

_

/

Mtra. Rafaela Blanca Silva López
Sistemas

/

Jefes de Departamento DCSH
Mtro. José Luis Zarazúa Vilchis

/

Administración

Lic. Víctor Hugo Lares Romero

/

Derecho

Dra. María Beatriz García Castro

/

Economía

Dr. José Agustín Ronzón León

/

Humanidades

Dra. Norma Rondero López

/

Sociología

Jefes de Departamento CyAD
Mtra. Maruja Redondo Gómez

/

Evaluación del Diseño en el Tiempo

Mtro. Alejandro Ramírez Lozano

/

Investigación y Conocim iento del Diseño

Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón

/

Medio Am biente

Arq. Eduardo Kotasek González

/

Procesos y Técnicas de Realización

Personal Académico DCBI
M. en C. Carlos Alejandro Vargas

/

Ciencias Básicas
Dr. Alberto Rubio Ponce
Suplente

Ing. Federico Pérez Martínez
Electrónica
Dr. Raúl M iranda Tello
Suplente

/

Dra. Margarita Juárez Nájera

/

Energía
Dr. Arturo Lizardi Ramos
Suplente

Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante

/

Materiales
Suplente

Dr. Francisco Cervantes de la Torre

/

Sistemas
Mtro. Arturo Aguilar Vázquez
Suplente

Personal Académico DCSH
Dr. Jaime 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 Zárate
Sociología
Dra. Yolanda Castañeda Zavala
Suplente

/

Personal académico DCyAD
Mtro. Jorge Gabriel Ortiz Leroux

/

Evaluación del Diseño en el Tiempo
Suplente

Prof. Roberto Real de León
Investigación y Conocim iento del Diseño
Mtro. Roberto Adrián García M adrid
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 DCBI
Srita. Sara Guadalupe M ontiel Yáñez
Licenciaturas en Ingeniería Am biental e Ingeniería
Metalúrgica; Maestría en Ciencias de la Computación;
Especialización, Maestría y Doctorado en Ingeniería
Estructural, y Especialización, Maestría y Doctorado
en Ciencias e Ingeniería

Suplente

Sr. Armando Santoyo Ortíz

/

Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial
Suplente

Sr. Alberto Ramírez Cariño

/

Licenciaturas
en
Ingeniería
en
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física

Computación,

Suplente

Sr. Héctor Alejandro Chaparro Romo
Licenciatura en Ingeniería Electrónica
Sr. Juan Manuel Perea Figueroa
Suplente

Sr. José Manuel Jurado Flores
Licenciaturas en Ingeniería

/
Mecánica e Ingeniería

Química
Suplente

Alumnos DCSH
Srita. Tamara Carmona Carbajal

/

Licenciatura en Adm inistración
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

Suplente

/

Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Licenciatura en Sociología; Maestría en Planeación y

/

Políticas M etropolitanas; Especialización en Sociología
de la Educación Superior, y Maestría y Doctorado en
Sociología
Sr. Alvaro Ernesto Uribe Hernández
Suplente

Ing. Alfredo Castillejos Herrera
Quinta representación: cualquier Licenciatura de la
División; Posgrado en Historiografía, y Especialización
en Literatura Mexicana del Siglo XX
/

Srita. Juana García M onroy
Suplente

Alumnos DCyAD
Srita. Azucena García Quezada

/

Licenciatura en A rquitectura

Suplente

Srita. Ana Rosa Maldonado Toledo

/

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica
Suplente

Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández
Licenciatura en Diseño Industrial
•»

•

Suplente

Srita. Ana Karina López Sánchez
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño
Sr. José María Velázquez Soto
Suplente

/

Personal Administrativo
Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña
Propietario

/

Sra. Ma. Marisela Juárez Capistrán
Suplente

Sr. Demetrio Méndez Alavez
Propietario
Sr. Fernando Velasco Santiago
Suplente

/
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Azcapotzalco, D. F., a 05 de noviembre de 2010
Caua-440/10

A LOS MIEMBROS DEL C O N S E JO A C A D É M IC O
UNIDAD AZCAPO TZALCO
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 336 del Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 12 de noviembre de 2010 a las 11:30
horas, en la Plaza Roja de la Unidad, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación del 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:
a.
b.

Mención Académica, correspondiente al año 2009.
Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 09-P, 0 9 -0 y
1 0 - 1.

c.

Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2009.

Atentamente
Casa abierta al tiempo
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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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Consejo Académico

ACADÉMICO
CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE
PRESIDENTA: Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
SECRETARIO: Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi
1.

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÒRUM.

El Secretario del Consejo informó que el Dr. Emilio Sordo Zabay, Director de la División
de Ciencias Básicas e Ingeniería, y el Dr. Óscar Lozano Carrillo, Jefe del Departamento de
Administración, no asistirían a la Sesión y en su lugar acudirían el Dr. Gabriel Soto Cortés
y el Mtro. José Luis Zarazúa Vilchis, respectivamente.
Acto seguido, pasó lista de asistencia para verificar la existencia de quorum y con la
presencia de 30 miembros se dio inicio a la Sesión 336, siendo la 11:36 horas.
Se declaró la existencia de quórum.

2.

APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.

La Presidenta preguntó si había algún comentario sobre el Orden del Día propuesto.
Al no haber comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno el Orden del Día,
el cual fue aprobado por unanimidad.
Acuerdo 336.1
Aprobación del Orden del Día.

Acto continuo, la Presidenta solicitó la autorización del pleno para que cuatro personas
hicieran uso de la palabra: Mtro. Raymundo Soto, quien fungirá como maestro de
ceremonias del evento; y tres alumnos, uno de cada División, Víctor Hugo Salinas Vallejo
(CBI), Karen Paola Rangel García (CSH), y Elisa Garay Vargas (CYAD), quienes
dirigirían unas palabras en representación de sus compañeros de los trimestres 09-P, 0 9 -0 y
10-1. Propuesta que sometió a consideración del pleno y fue aprobada por unanimidad.

3.

ENTREGA DE LAS SIGUIENTES DISTINCIONES DE CONFORMIDAD
CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE
ALUMNOS:
A.
B.
C.

MENCIÓN ACADÉMICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.
MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE
A LOS TRIMESTRES 09-P, 0 9 -0 Y 10-1.
DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2009.

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052
E-mail: consejoacademico® correo.azc.uam.mx
www.azc.uam.mx

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
Diploma a la Investigación. Éstas 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.
Enrique Pablo Alfonso Fernández Fassnacht, Rector 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 de los miembros del presidium, así como 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.
Acto continuo ofreció un discurso con motivo de la entrega de estas distinciones:

“Buenos días a todos. En mi carácter de Rectora de la Unidad Azcapotzalco de la
Universidad Autónoma Metropolitana, les doy la bienvenida a nuestros alumnos, a sus
padres, familiares y amigos.
Hoy es un día especial para la Unidad Azcapotzalco y la comunidad que la integra, ya que
en el marco de su 36 aniversario, reconocemos la trayectoria y el desempeño académico
destacado de las alumnas y alumnos de licenciatura y posgrado con la Mención
Académica, correspondiente al año 2009; la Medalla al Mérito Universitario,
correspondiente a los trimestres 09-P, 09-0 y 10-1 y el Diploma a la Investigación,
correspondiente al año 2009.
#

La Legislación Universitaria establece en el Reglamento de Alumnos el otorgamiento de
estas tres distinciones para nuestros estudiantes que se destacaron por su notable
participación en el desarrollo de sus actividades académicas.
La Mención Académica se otorga anualmente a los alumnos de cada especialización,
maestría y doctorado, que hayan cursado una comunicación de resultados o una tesis que
se distingue por contribuir al desarrollo del conocimiento científico, humanístico o
artístico o bien, a la satisfacción o necesidades nacionales o de autodeterminación
cultural.
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La Medalla al Mérito Universitario^se o to r g a ^ ^ ff^ ijitn ^ o ^ 'S ^ - ^ d a licenciatura,
especialización, maestría y doctorado, que al finalizar sus estudios han obtenido las
mejores calificaciones del ciclo que concluye.
El Diploma a la Investigación se otorga al alumno o grupos de alumnos de cada
licenciatura que han ganado el concurso, convocado para tal efecto.
Quisiera enfatizar que estas distinciones, de igual modo, también significan un
reconocimiento a los profesores investigadores que asesoran, supervisan y guían a sus
alumnos en los diferentes trabajos y proyectos.
En cada uno de ustedes, alumnas y alumnos de licenciatura y posgrado de las Divisiones
de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes
para el Diseño, reconocemos a jóvenes talentosos que han logrado un desempeño
académico notable, que desarrollan trabajos de calidad y por ello son motivo de orgullo
para nuestra universidad.
Estudiar en una universidad pública como UAM es emprender un viaje no siempre fácil,
que implica desafíos y retos, un esfuerzo sostenido en el que se aprende a aprender, se
aprende a conocer, se aprende hacer, se aprende a vivir juntos y también se aprende a ser
universitarios.
En el momento en que cada uno de ustedes decidió entrar a una universidad pública,
comenzó este viaje que sólo es para unos cuantos, ya que aproximadamente de cada 100
jóvenes entre los 19 y 23 años, lamentablemente sólo 16 de ellos acceden a estudios
universitarios.
En este sentido ustedes son privilegiados, como lo fu i yo también en el momento que
estudié en la UAM. El tener la posibilidad de estudiar en esta Universidad, implica un
compromiso personal y también hacia la sociedad.
Estar aquí para estudiar una licenciatura, especialización, maestría y doctorado; titularse
y convertirse en un profesionista, especialista o investigador competente, es una tarea que
conlleva alegrías, tristezas, satisfacciones y desánimos, miedos y certezas, frustraciones,
logros, muchos desvelos, entrega y dedicación a lo largo de sus estudios. Es un trayecto
plagado de experiencias y descubrimientos de uno mismo, de los otros y del mundo, que
nos da la posibilidad de transformar al ser humano en algo mejor, lo importante es
aprender a valorar no sólo el viaje sino el destino.
Aprovecho la ocasión para señalar que a 36 años de creación de la UAM y de la Unidad
Azcapotzalco, refrendamos nuestro compromiso como universidad pública, traducido en el
compromiso social de formar futuros profesionistas e investigadores capaces.
En medio de esta crisis económica y social, con un escenario de incertidumbre,
complejidad y miedo ante problemas demográficos, sociales y de salud, económicos,
ambientales, se plantean para todos nosotros, desafíos, retos y tareas que realizar en este
sentido.
3

Jóvenes como ustedes, con talento, capacidad y creatividad, tienen una tarea primordial,
prepararse para que en su momento, puedan proponer nuevas y originales ideas,
procedimientos innovadores, conocimientos y soluciones. Me agrada retomar en este
discurso, una frase de Albert Einstein: “en los momentos de crisis sólo la imaginación es
más importante que el conocimiento Aunque es cierto, que ante los retos y desafíos
cotidianos habrá que continuar su aprendizaje a lo largo de toda la vida.
En este sentido, durante su estancia en la Universidad nos hemos propuesto darles una
formación integral, que sea pertinente con relación al desarrollo científico, tecnológico,
artístico, humanístico y social, así como con los objetos del conocimiento, métodos y
prácticas propias de cada disciplina, que les permitan comprender, los entornos social y
bio-ambiental de manera integral y que adquieran las herramientas necesarias para
desenvolverse de una mejor manera en el ámbito profesional y personal.
Consideramos que la Unidad Azcapotzalco orienta hacia la formación de profesionistas e
investigadores, que puedan adaptarse a condiciones inciertas en un contexto como el que
vivimos y que sean capaces de determinar estrategias y acciones, hacia la resolución de
diversos problemas teóricos, metodológicos y científicos de nuestro país y ustedes son un
reflejo en este sentido.
Creemos en la gente de cambio, que imprimen su talento en lo que hacen y contribuyen a la
construcción de una sociedad inclusiva, equitativa, diversa y justa. Pretendemos que sean
seres humanos conscientes de los principios morales y valores, en especial de aquellos que
regulan la actuación de un ejercicio profesional comprometido, responsable, ético y
honesto, siendo conscientes de su realidad.
Tienen juventud, talento, ideas y energía. Vivan de frente el otro lado de la vida, lo
desconocido y sean ustedes mismos.
Para finalizar no quiero dejar de comentarles que no dejen de lado la responsabilidad y
por qué no, la gloria de llevar la felicidad a otros; los felicito una vez más y pido un
aplauso para sus familias. Gracias ”
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 2009.
Ciencias Básicas e Ingeniería
Maestría en Ciencias de la Computación
Jorge Servin Pérez, por su trabajo titulado:
“Localización y reconocimiento de rostros en imágenes monoculares de frente con
variación en escala” .
Asesores: Dr. Rafael Felipe Monroy Pérez y Dr. Carlos Barrón Romero
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Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)
Adolfo Hernández Moreno, por su trabajo titulado:
“Evaluación del Plan Verde en materia de aire con base en el contenido de la
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la modelación de los escenarios”.
Asesora: Dra. Violeta Múgica Álvarez
Maestría en Ingeniería Estructural

Gregorio Xavier Argueta Ortiz, por su trabajo titulado:
“Caracterización dinámica mediante la implantación de redes distribuidas de
sensores” .
Asesores: Dr. Manuel E. Ruiz Sandoval Hernández y Dr. Ricardo Marcelín Jiménez

Alejandro Grande Vega, por su trabajo titulado:
“Mecanismos de resistencias y deformación a cortante de trabes acarteladas de
concreto reforzado sujetas ante cargas cíclicas” .
Asesor: Dr. Arturo Tena Colunga

Ciencias Sociales y Humanidades
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX
Adriana Toledo Vázquez, por su trabajo titulado:
“Lo fantástico en tres cuentos de Eduardo Antonio Parra”.
Asesor: Dr. Ociel Flores Flores

Adolfo Vergara Trujillo, por su trabajo titulado:
“Declaración de fe: un análisis cardinal desde la perspectiva de Skirius” .
Asesor: Dr. Antonio Marquet Montiel
Especialización en Sociología de la Educación Superior
Alejandra Alvarado Hernández, por su trabajo titulado:
“La pertinencia social de la carrera de sociología de la UAM Azcapotzalco e
Iztapalapa” .
Asesor: Mtro. Oscar Cuellar Saavedra
Maestría en Historiografía de México

María del Carmen Berdejo Bravo, por su trabajo titulado:
“Institucionalización jurídica y educativa de las mujeres mexicanas 1880-1884” .
Asesor: Dr. Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas
Jorge Neri Vargas, por su trabajo titulado:
“Los efectos de los conjuntos urbanos en la gestión urbana municipal: el caso del
municipio de Huehuetoca”.
Asesora: Dra. María Teresa Esquivel Hernández
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Selene Aldana Santana, por su trabajo titulado:
“La hipótesis Sapir-Whorf. Perspectivas para las sociologías del lenguaje y del
conocimiento” .
Asesor: Dr. José Hernández Prado

Silvia Mercado Marín, por su trabajo titulado:
“La construcción y uso de capitales y el éxito y logro escolar en los estudiantes de
psicología y enfermería que cursan el último año de la carrera de la generación
2003-2007, de la FES-Zaragoza UNAM ” .
Asesora: Mtra. Lilia Pérez Franco
Doctorado en Sociología

León Tomás Ejea Mendoza, por su trabajo titulado:
La liberalización de la política cultural en México: el estímulo a la creación
artística a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA)” .
Asesor: Dr. Eduardo Nivón Bolán

Jasmin Anavel Monterrubio Redonda, por su trabajo titulado:
“Hábitat popular, renovación urbana y movimientos sociales en barrios céntricos de
la ciudad de México 1985-2006” .
Asesor: Dr. René Coulomb Bosc

Ciencias y Artes para el Diseño
Especialización en Diseño (Arquitectura Bioclimática)
Selene Laguna Galindo, por su trabajo titulado:
“Centro de cultura para la conservación en el ‘Parque Nacional de los M ármoles’,
Zimapán, Hidalgo”.
Asesor: Dr. Víctor Armando Fuentes Freixanet
Especialización en Diseño (Nuevas Tecnologías)
Ivonne Plata Ortega, por su trabajo titulado:
Microhidroenergía diseño de un sistema generador de energía, a partir del flujo de
agua las tuberías” .
Asesor: Mtro. Antonio Abad Sánchez
Maestría en Diseño

Manuel Ángel Sánchez de Carmona y Lerdo de Tejada, por su trabajo titulado:
a

Las Lomas de Chapultepec de 1921 a 1945 su participación en la integración del
eje Reforma” .
Asesora: Mtra. Carmen Bernárdez de la Granja

Doctorado en Diseño

Víctor Armando Fuentes Freixanet, por su trabajo titulado:
“Modelo de análisis climático y definición de estrategias de diseño bioclimático
para diferentes regiones de la República Mexicana.
Asesor: Dr. Manuel Rodríguez Viqueira
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Posteriormente, se hizo entrega de la Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a

los trimestres 09-P, 09-0 y 10-1.
Se inició con la distinción correspondiente del trimestre 09-P.
I

División/Plan de Estudios

1

| Licenciatura en Ingeniería
1Licenciatura en
1Licenciatura en
ILicenciatura en
1Licenciatura en
1Licenciatura en
1Licenciatura en

N om bre
TRIMESTRE 09-P

1Licenciatura en Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería

Ciencias Básicas e Ingen ierfa
' '?'■■.
Ambiental
Roberto Edgar Martínez García
Civil
José Juan castillo Mendoza
en Computación
Carlos Enrique Cadena Méndez
Eléctrica
Felipe de Jesús González Montañez
en Electrónica
Oscar Sánchez Hernández
Física
Rodolfo Díaz Alvarez
Industrial
Sergio López Sanjuan
Mecánica
José Marino Pérez Lazo de la Vega
Metalúrgica
Sin candidato
f

1Licenciatura en Ingeniería Química

Gloria García Santiago

1Especialización en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)*

Sin candidato

1Especialización en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)*
1Maestría en Ciencias de la Computación
1Maestría en Ciencias de la Computación

Sin candidato

Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)
1Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)
1Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)
1Maestría en Ingeniería Estructural
1Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)*
1Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)
1Doctorado en Ingeniería Estructural*
1
1Licenciatura en
1Licenciatura en
1Licenciatura en
1Licenciatura en

MICO

Margarita Ma. Lourdes Sánchez Guerrero
Jorge Servin Pérez
Adriana Sánchez Enríquez
Montserrat Zacarías Salinas
Jessica Jezabel Osorio Ramos
Víctor Hugo Salinas Vallejo
Sin candidato
Clara Hilda Ríos Reyes
Sin candidato

J
^
Administración
Derecho
Economía
Sociología

Ciencias Sociales y Human idades
Gisela Garduño Arrióla
Sandra Sandoval Corchado
Jacqueline Loperena Vega
Jorge Valentín Mosqueira Pérez
Sin candidato
1Especialización en Historiografía*
Adriana Toledo Vázquez
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX
Jorge Asbun Bojalil
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX
César Bonilla Bonilla
Especialización en Literatura Mexicana del Sielo XX
Alejandra Alvarado Hernández
Especialización en Sociología de la Educación Superior
José Manuel de la Paz Ortega
Especialización en Sociología de la Educación Superior
Alan Edmundo Granados Sevilla
Especialización en Sociología de la Educación Superior
Sin candidatos
Maestría en Ciencias Económicas*
Sin candidatos
Maestría en Economía*
Sin candidatos
Maestría en Historiografía*____________________
Sara Noemí Mata Lucio
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas
Selene Aldana Santana
Maestría en Sociología_____________
Daniel Velázquez Orihuela* (Xochimilco)
Doctorado en Ciencias Económicas* *
Sin candidato
Doctorado en Historiografía*
Sin candidato
Doctorado en Sociología*
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Licenciatura en Arquitectura
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica
Licenciatura en Diseño Industrial
Especialización en Diseño
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Luis Francisco Silva Montelongo
Manuel Cárdenas Pérez
Carlos Alberto Barrera Franco
María Guadalupe Soria Juárez
Roció Elena Moyo Martínez
Luz del Carmen González Rodríguez
Ana Julieta Acuña Valerio
Carolina Ivette Ramírez González
Manuel Angel Sánchez de Carmona y Lerdo
de Tejada
Víctor Armando Fuentes Freixanet

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

Al término, y según estaba estipulado en el programa protocolar de la ceremonia, se solicitó
al Sr. Víctor Hugo Salinas Vallejo dirigiera unas palabras a nombre de los alumnos de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
Se prosiguió con la distinción correspondiente del trimestre 09-0.
División/Plan de Estudios

¡Nombre

T R IM E S T R E 0 9 -0
£ftt:
Q ü g cias B á sic a se Ingen kktía
Licenciatura en Ingeniería Ambiental
Jacqueline Catherine Alexander
Licenciatura en Ingeniería Civil
Daniel Alberto Hernández García
Licenciatura en Ingeniería en Computación
Alberto Alejandro Vázquez Cortes
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica
Iriana Salero Enriquez
Licenciatura en Ingeniería Electrónica
Sergio Cruz Pérez
Licenciatura en Ingeniería Física
Ana Virginia Hanessian de la Garza
Ruth Adriana García Urbano
Licenciatura en Ingeniería Industrial
Gonzalo Pérez Urbina
Licenciatura en Ingeniería Mecánica
Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica
Mitzi Ríos Castillo
Licenciatura en Ingeniería Química

Angel Alejandro Santana Salinas

Especialización en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)*

Sin candidato

Especialización en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)*

Sin candidato

Maestría en Ciencias de la Computación*
Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)*
Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)
Maestría en Ingeniería Estructural
Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)

Sin candidato
Sin candidato
Diana Cristina Mendoza Montaño
César Carpio Pacheco
Miriam Guadalupe Rodríguez Rosales
Sin candidato

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)*
Doctorado en Ingeniería Estructural*
rr'

Licenciatura en Administración
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Sociología
Especialización en Historiografía

v ^

M

f -T

,!

Sin candidato
udades
Karen Paola Rangel García
Josué Aguirre Hernández •
Giannina Ninnette Torres Ramírez
Francisco Javier Navarro Campos
Antonio Campos Arias
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Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX*
Especialización en Sociología de la Educación Superior*
Maestría en Ciencias Económicas*
Maestría en Economía
Maestría en Historiografía*
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas
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Sin candidato
Sin candidato
Mariana Bravo Rangel
Sin candidato
Miguel Rosas González
José Domingo Rafael Castañeda Olvera
Natalia Edith Tenorio Tovar
Carmelina Ruiz Alarcón* (Xochimilco)
Sin candidato
León Tomás Ejea Mendoza

Maestría en Sociología
Doctorado en Ciencias Económicas**
Doctorado en Historiografía*
Doctorado en Sociología

Artes para el
Licenciatura en Arquitectura
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica
Licenciatura en Diseño Industrial
Especialización en Diseño
Especialización en Diseño
Maestría en Diseño
Doctorado en Diseño*
*Sin candidato
**Candidato de otra Unidad de la UAM

:

------------------------------------- ;-----------------------------

Hilda Melisa Díaz Gutiérrez
Berenice Pereda García
Laura Angélica Sandoval Gutiérrez
Jaqueline García Bautista
Nuria Merce Ortega Font
Alejandro Díaz Báez
Bela Gold Kohan

Al término, se solicitó a la Srita. Karen Paola Rangel García dirigiera unas palabras a
nombre de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Se prosiguió con la distinción correspondiente del trimestre 10-1.
División/Plan de Estudios
TRIMESTRE 10-1

Nombre

Licenciatura en Ingeniería Ambiental
Licenciatura en Ingeniería Civil
Licenciatura en Ingeniería en Computación
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica
Licenciatura en Ingeniería Electrónica
Licenciatura en Ingeniería Física
Licenciatura en Ingeniería Industrial
Licenciatura en Ingeniería Industrial
Licenciatura en Ingeniería Mecánica
Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica

Alexis Cabrera Santiago
Josimar René Hernández Corona
Gustavo Rodríguez Espinoza
Gabriel Mendoza Cabrera
Julián García Martínez

Licenciatura en Ingeniería Química

Ekadasi Gabriel Sánchez López

Especialización en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)*
Especialización en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)*

Sin candidato
Sin candidato

Maestría en Ciencias de la Computación*

Sin candidato

Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)*
Maestría en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)*
Maestría en Ingeniería Estructural
Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)*

Sin candidato
Sin candidato

Doctorado en Ciencias e Ingeniería (de Materiales)*

Charlin Bodley
Mario Alberto Arvizu Camacho
César David Corona Arzola
Javier Prado Gómez
José Manuel Rodríguez Guerrero
Emmanuel Vega Lugo

Juan Miguel Salvador Quiroz Lozano
Sin candidato
Sin candidato

9

Doctorado en Ingeniería Estructural

Raymundo López Callejas

Ciencias Sociales y Huma.naaaes
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Sociología
Especialización en Historiografía*
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX*
Especialización en Sociología de la Educación Superior*
Maestría en Ciencias Económicas
Maestría en Economía*
Maestría en Historiografía*
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas
Maestría en Sociología
Doctorado en Ciencias Económicas*
Doctorado en Historiografía*
Doctorado en Sociología*

4 y •

Francisco Javier Blancas Morales
Víctor González Ruelas
Guadalupe Bravo Cruz
Chie Orozco Toda
Sin candidato
Sin candidato
Sin candidato
Azucena Juárez Castillo
Sin candidato
Sin candidato
Ursula Alanis Legaspi
Blanca Idalia Sarmiento Sarmiento
Sin candidato
Sin candidato
Sin candidato

Ciencias y Artes para el Diseño
Licenciatura en Arquitectura
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica
Licenciatura en Diseño Industrial
Especialización en Diseño
Maestría en Diseño
Maestría en Diseño
Doctorado en Diseño
*Sin candidato
**Candidato de otra Unidad de la UAM

Gustavo González Sánchez
Montserrat Paola Hernández García
Yocelín Alejandra Hernández Linares
María Teresa Ocejo Cazares
Elisa Garay Vargas
lratzio Esquivel García
Olivia Fragoso Susunaga

Seguidamente, se invitó a la Srita. Elisa Garay Vargas 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 2009.
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
Ingeniería Civil

Rafael Sánchez Tavera e Israel Montiel Orduña, por su trabajo titulado:
“Pruebas experimentales de conexiones soldadas y atornilladas en marcos rígidos” .
Asesor: Dr. Alonso Gómez Bemal
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Administración

Anaíd Altamirano Meza, Yessica Luis Gutiérrez y Edgar Pérez Herrera, por su
trabajo titulado:
“La inclusión del Branding como estrategia de éxito para una microempresa: caso
práctico PlastiMex S.A. de C.V.” .
Asesor: Lic. Arturo Sánchez Martínez
aia «Inaila
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Economía

Ma. Lizbeth Alvarado Roldan y César Trejo Rosas, por su trabajo titulado:
“Crecimiento económico y balanza de pagos de México: 1970-2004”.
Asesor: Mtro. Héctor Cervini Iturre
Sociología

Amalia González Bocanegra, por su trabajo titulado:
“El Carnaval de Tepoztlán: la percepción de sus actores y su análisis sociológico” .
Asesor: Dr. José Othón Quiroz Trejo

Ismael Solís Sánchez, por su trabajo titulado:
“La consolidación de un cacicazgo sindical en tiempos de transición política en
México: el caso de Elba Esther Gordillo en el SNTE (2000-2007)” .
Asesor: Dr. Raúl Rodríguez Guillén

José Luis Castillo González, por su trabajo titulado:
“Tradición, modernidad y posmodernidad en Tepoztlán. Condiciones generales para
un nuevo estudio en el pueblo de Tepoztlán, Morelos” .
Asesor: Dr. José Othón Quiroz Trejo

Oscar Martínez Cervantes, por su trabajo titulado:
“Migración internacional femenina y los cambios en las relaciones de género: un
estudio de caso” .
Asesora: Dra. Paz Trigueros Legarreta
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Diseño de la Comunicación Gráfica

José de Jesús Acha Yáñez, Pablo Roa Sánchez, Miguel Rodríguez Villanueva
por su trabajo titulado:
“Laatzi-Duu, Ecoturismo Analco”.
Asesora: Mtra. Dulce Ma. Castro Val
Al término de la entrega de las distinciones, la Presidenta reiteró sus felicitaciones a los
premiados y nuevamente agradeció al Rector General su presencia, dando por concluida la
sesión 336 del Consejo Académico, siendo las 12:54 horas.
Acuerdo 336.2
Entrega de la Mención Académica, correspondiente al año 2009, a
diecisiete 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.

A H
U n iv *r« lÜ A < J A w I ó i u m i i r
/ W * i* I H I I / . t i * II

ACTA A fK O H A liA
EN LA m i Ú N

I'tM*

A < A I H MI <<)

N* _

/
SfCRCTARIO

t ( » M i * 10

H

DLL

/

'

C Ü N SIJÜ

A< A D A M I C O

11

Entrega de la Medalla al Mérito Universitario,
correspondiente a los trimestres 09-P, 0 9 -0 y 10-1, a
noventa y seis 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 2009, a catorce 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 Dara tal efecto.

MTRA. GABRIELA P. IBANEZ
PRESIDENTA

GLIELMI
SECRETARIO
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ACUERDOS DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
SESIÓN 336, CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2010.
336.1 Aprobación del Orden del Día.
336.2 Entrega de la Mención Académica, correspondiente al año 2009, a noventa y
seis 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
09-P, 09-0 y 10-1, a diecisiete 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 2009, a catorce
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.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA
METROPOLITANA
Casa abierta al tiem po
Consejo Divisional_ _ _ _ _ _
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

C.D.963/10
Octubre 04,2010

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta del Consejo Académico

Por este medio le hago llegar la relación de las tesis ganadoras para el otorgam iento de la Mención Académica
correspondiente al año 2009, así mismo se anexan los dictámenes de las distintas comisiones encargadas de
realizar la evaluación de tesis de los posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

NOMBRE DEL TRABAJO

ALUMNO

ASESOR

Maestría en Ingeniería Estructural

"Caracterización dinámica
mediante la implantación de redes
distribuidas de sensores"

Gregorio Xavier
Argueta Ortiz

Maestría en Ingeniería Estructural

"Mecanismos de resistencias y
deformación a cortante de trabes
acarteladas de concreto reforzado
sujetas ante cargas cíclicas"
"Localización y reconocimiento de
rostros en imágenes monoculares
de frente con variación en escala"

Alejandro
Grande Vega

Dr. Manuel E. Ruiz
Sandoval Hernández
Dr. Ricardo Marcelín
Jiménez
Dr. Arturo Tena Colunga

POSGRADO

Maestría en Computación
• •

Maestría en Ciencias e Ingeniería de
los Materiales
Maestría en Ciencias e Ingeniería
Ambientales

Jorge Servin
Pérez

Dr. Rafael Felipe Monroy
Pérez
Dr. Carlos Barrón Romero

Desierta
"Evaluación del Plan Verde en
materia de Aire con base en el
contenido de la Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE) y la
Modelación de los Escenarios"

Doctorado en Ciencias e Ingeniería

Adolfo
Hernández
Moreno

Dra. Violeta Múgica
Álvarez

Desierta

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

At ent a m e n t
//
"Casa abierta
iempo

Cortés
SecreMfa r i o
c.c.p Dr. José Luis Hernández Ávila, Coordinador de Posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Dr. Manuel E. Ruiz Sandoval Hernández, Coordinador de la Maestría en Ingeniería Estructural
Dra. Silvia Beatriz González Brambilia, Coordinadora de la Maestría en computación
Dr. José Luis Cardoso, Coordinador de la Maestría en Ciencias e Ingeniería de los Materiales
Dra. Margarita Juárez Najera, Coordinadora de la Maestría en Ciencias e Ingeniería Am bientales
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23 de septiembre 2010 '

Mtra. Yadira Zavala Osorio
Secretaria de Consejo Divisional de CBI
PRESENT E

En respuesta a su oficio C.D.711/10 de fecha 28 de junio del presente, mediante el
cual fuimos comisionados para examinar las Tesis del Doctorado en Ciencias e
Ingeniería a fin de otorgar la Mención Académica correspondiente al año 2009, le
informamos que, una vez analizadas las tres tesis que nos fueron proporcionadas
sugerimos declarar dicha mención

DESIERTA

La resolución fue tomada considerando los siguientes puntos, que se presentan en
algunas o todas las tesis:

•

Adolecen de una redacción adecuada

•

Algunos de los productos de trabajo no paren ser resultado del trabajo de tesis

•

Falta de justificación teórica de los trabajos computacionales

•

Una estructuración inadecuada

La decisión fue tomada con el espíritu de incrementar los estándares académicos del
Doctorado en Ciencias e Ingeniería de nuestra Institución. Exhortamos a los directores
de tesis y alumnos del posgrado a realizar un esfuerzo por mejorar la calidad
académica de los trabajos realizados, estamos seguros que existe la capacidad para
presentar trabajos acreedores a un premio.

Por otra parte, esta Comisión sugiere que en futuras ediciones de la mención, la
evaluación sea realizada por pares externos a la institución, una vez que los trabajos
sean filtrados por una Comisión interna.

ry
-U

Asimismo, con la finalidad de facilitar a los miembros de comisiones futuras la revisión
de las tesis, sugerimos sea proporcionada la versión electrónica correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

/V e r -1Dr. Miguel ÁngaH^SfroTTMeza

Dr. Hugo Hernández Saldaña

Dra. Lourdes Delgado Núñez

UNIVERSIDAD
AUTONOMA
METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

/ (
/

A

V
H

Azcapotzalco
2

3

- ° q

!O

México, DF, 23 de septiembre de 2010
U£T*eí*flUT.ViA

m

C A S A A B I3 K T A A '-T 'E M P O

Mtra. Yadira Zavala Osorio
Secretaria
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
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Estimada Mtra. Zavala
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SECRETARIA ACADÉMICA
CiENCIAS BASICAS E INGENIERIA

Conforme a la solicitud del oficio C.D:603/10, la Comisión Encargada de Examinar las Idóneas
Comunicaciones de Resultados de la Maestría en Ingeniería Estructural, formada por los
profesores Dra. M Consolación T J Gómez Soberón, Alonso Gómez Bernal y Oscar M González
Cuevas, revisó las cinco tesis presentadas en 2009. Luego de discutir los trabajos llegamos al
siguiente dictamen:
*

Se acuerda otorgar la Mención Académica de la Maestría en Ingeniería Estructural a los
siguientes trabajos:
1) "Caracterización dinámica mediante la implantación de redes distribuidas de
sensores", desarrollada por el Ing. Gregorio Xavier Argueta Ortiz y dirigida por Dr.
Manuel E Ruiz-Sandoval Hernández y Dr. Ricardo Marcelín Jiménez
2) "Mecanismos de Resistencia y deformación a cortante de trabes acarteladas de
concreto reforzado sujetas ante cargas cíclicas", desarrollada por el Ing. Alejandro
Grande Vega y dirigida por el Dr. Arturo Tena Colunga
Sin más por el momento, reciba cordiales saludos
Atentamente

Dra7M Consolación Gómez Soberón

Dr. Alonsto Gómez Bernal

Dr. Oscar M González Cu

Av. San Pablo No 180.Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco. 02200 México, D.F.
Tel. Conmutador: 5318 - 9000

Mexico D.F., a 8 de septiembre de 2010

Mtra. Yadira Zavala Osorio
Secretaria Académica de la División de CB

Presente:

Los que suscriben, profesores miembros de la Comisión encarga de Examinar

las Tesis de los Alumnos de la Maestría en Ciencias de la Computación, para otorgar
la mención académica correspondiente al año 2009, deseamos comunicarle que
evaluamos las siguientes dos tesis:
1.- "Localización y reconocimiento de rostros en imágenes monoculares de
frente con variación en escala"
2.- "Sistema de aprendizaje inteligente con objetos de aprendizaje ProgEst"

Esta Comisión, por unanimidad acordó en designar como Tesis para otorgarle
la Mención Académica correspondiente 2009, al trabajo:

"Localización y reconocimiento de rostros en imágenes monoculares de
frente con variación en escala"
Consideramos que esta Tesis desarrolla y cumple los objetivos y metas
propuestos y que la comunicación y presentación de resultados es apropiada para una
Tesis de Maestría en Ciencias de la Computación.

Quedamos a sus órdenes, para cualquier aclaración
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Mtra. Yadira Zavala Osorio
Secretaria de Consejo Divisional de CBI
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En respuesta a su oficio C.D.529/10 de fecha 28 de ju n íó ^ií presente, mediante el
cual fuimos comisionados para examinar las Tesis de la Maestría en Ciencias e
Ingeniería de los Materiales a fin de otorgar la Mención Académica correspondiente al
año de 2009, le informamos que, una vez analizadas las seis tesis que nos fueron
proporcionadas en términos de la calidad académica, pertinencia del tema,
profundidad con la que se trató la temática, así como de su presentación, sugerimos
declarar dicha Mención

DESIERTA
Exhortamos a los directores de tesis y alumnos del postgrado a realizar un esfuerzo
por mejorar la calidad académica de los trabajos realizados, estamos seguros que
existe la capacidad para presentar trabajos acreedores a un premio. La decisión fue
tomada en el espíritu de incrementar los estándares académicos de la Maestría en
Ciencias e Ingeniería de nuestra Institución.
Sugerimos que para las próximas ediciones de la Mención Académica se conforme
una Comisión externa, de preferencia internacional, para evaluar las tesis.
Asimismo, y con la finalidad de facilitar a los miembros de comisiones futuras la
revisión de las tesis,

sugerimos sea proporcionada la versión electrónica
0

correspondiente.

Sin otro partieutet, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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DIRECCIÓN DE CIENCIAS
BÁSICAS E INGENIERIA

c.c.p. Dr. Emilio Sordo Zabay. Director de la División de Ciencias e Ingeniería,
c.c.p. Dr. José Luis Cardoso Cortés. Coordinador de la Maestría en Ciencias e Ingeniería
de los Materiales.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA
METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

■—

*

>

m ■•». v•i .v■<

m

'ly'u*

Azcapotzalco

I r

’ I C ü
I

SFT

2? ?fim

Septiembre 21, 2010.
SECfít i A R i/t ACMOtMfÜ^

I

Mtra. Yadira Zavala Osorio
vCIENCIAS BASICAS E IV G W m '
Secretaria Académica de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería
Pr esent e.

Estimada Mtra. Zavala:
Con referencia al oficio C.D. 637/10, nos permitimos manifestar nuestro dictamen
relacionado con el otorgamiento de la Mención Académica correspondiente al año
2009 de la Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. Después de la revisión
exhaustiva de las tesis sometidas, consideramos que el reconocimiento debe
otorgarse a la tesis titulada Evaluación del Plan Verde en Materia de Aire con
Base en el Contenido de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la
Modelación de los Escenarios, presentada por el M. en C. Adolfo Hernández
Moreno.
Sin más por el momento, agradecemos la invitación a participar en esta Comisión,
y quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente,

“Casa Abierta al Tiempo”

Comisión Encargada de Examinar las Tesis de los Alumnos de la Maestría en
Ciencias e Ingeniería Ambientales

Dra. Rosa Ma. Luna Sánchez

Dra. Ma. Teresa Castañeda Briones

\ ig { £ ó \\J¡rZ M .
Dra. Alethia Vázquez Morillas
t

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamauli pas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F
Tel. Conmutador: 5318 - 9000
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deCiencias Sociales y Humanidades

15 de junio de 2010.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE.

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 2009 \ constituida por el Consejo Divisional en su
Sesión N° 286, acordó otorgar la distinción a los siguientes alumnos:
1. En la Especialización en Literatura Mexicana, por declararse un empate entre dos
investigaciones que se distinguieron por contribuir al desarrollo del conocimiento humanístico y
coadyuvan a la autodeterminación cultural:
i.

A Adriana Toledo Vázquez, por la Tesina “Lo fantástico en tres cuentos de Eduardo
Antonio Parra”, asesorada por el Dr. Ociel Flores Flores.

ii.

A Adolfo Vergara Trujillo, por la Tesina “Declaración de fe: un análisis cardinal desde la
perspectiva de Skirius”, asesorada por el Dr. Antonio Marquet Montiel.

2. A Alejandra Alvarado Hernández, de la Especialización en Sociología de la Educación
Superior, por la Idónea Comunicación de Resultados “La pertinencia social de la carrera de
sociología de la UAM-Azcapotzalco e Iztapalapa”, asesorada por el Mtro. Oscar Cuellar
Saavedra.
3. A María del Carmen Berdejo Bravo, de la Maestría en Historiografía de México, por la Idónea
Comunicación de Resultados “Institucionalización jurídica y educativa de la mujeres mexicanas
1880-1884”, asesorada por el Dr. Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva.
4. A Jorge Neri Vargas, de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, por la Idónea
Comunicación de Resultados “Los efectos de los Conjuntos Urbanos en la gestión urbana
municipal: El caso del municipio de Huehuetoca”, asesorada por la Dra. María Teresa Esquivel
Hernández.
5. En la Maestría en Sociología, por declararse un empate entre dos investigaciones que se
distinguieron por contribuir al desarrollo del conocimiento humanístico y que coadyuvan a la
autodeterminación cultural:
i.

A Selene Aldana Santana, por la Idónea Comunicación de Resultados “La hipótesis
Sapir-Whorf. Perspectivas para las sociologías del lenguaje y del conocimiento”,
asesorada por el Dr. José Hernández Prado. ____ _______
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A Silvia Mercado Marín, por la Idónea Comunicación de Resultados “La construcción y
uso de capitales y el éxito y logro escolar en los estudiantes de psicología y
enfermería que cursan el último año de la carrera de la generación 2003-2007, de la
FES-Zaragoza UNAM”, asesorada por la Mtra. Lilia Pérez Franco.

6. En el Doctorado en Sociología, por declararse un empate entre dos investigaciones que se
distinguieron por contribuir al desarrollo del conocimiento humanístico y que coadyuvan a la
autodeterminación cultural:
i.

A León Tomás Ejea Mendoza, por la Idónea Comunicación de Resultados “La
liberalización de la política cultural en México: El estímulo a la creación artística a
través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca)”, asesorada por el Dr.
Eduardo Nivón Bolán.

ii.

A Jasmin Anavel Monterrubio Redonda, por la Idónea Comunicación de Resultados
“Hábitat popular, renovación urbana y movimientos sociales en barrios céntricos de la
ciudad de México 1985-2006”, asesorada por el Dr. René Coulomb Bosc.

ATENTAMENTE
"Casa abierta al tiempo”

MTRO. CRISTIAN E. LERICHE GUZMAN
SECRETARIO ACADÉMICO.

JNIVERSIDAD
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División de Ciencias y Artes para el Diseño

D/CYAD/126/2010

Octubre 1de 2010

M.A.V. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS
PRESIDENTA
H. CONSEJO ACADÉMICO
Presente

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 los
candidatos para obtener la distinción de Mención Académica , correspondiente al Año 2009.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
"CASA ABIERTA A L T IE M P O ”

. LUIS CARLOS HERRERA GUTIÉRREZ DE VELASCO
rector
UNIVERISDAD
AUTO NO M A
M ETROPOLITANA

casa abierta al tiempo
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i RECTORIA DE LA UNIDAD
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tel: 5318-9145 Fax:5382-4332
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SA/CYAD/252/2010

Octubre 1 de 2010

NITRO. LUIS CARLOS HERRERA GUTIERREZ DE VELASCO
PRESIDENTE
H. CONSEJO DIVISIONAL DE LA
DIVISIÓN DECIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
PRESENTE
La Comisión 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 2009, nos dirigimos a usted de la manera más atenta, luego de analizar
siete comunicaciones de resultados de especialidad, seis tesis de maestría y tres tesis de
doctorado, que a continuación se enlistan:

Especialidad:
Nuevas Tecnologías

Estudios Urbanos

Arquitectura Bioclimática

Alumno:

Título:

Ivonne Plata Ortega

Micro hidroenergía de un sistema
generador de energía a partir del
flujo de agua en las tuberías.

Luis A. Aceves Argueta

Curso de programación para
diseñadores con Action Script 3

Oscar Ornelas Flores

Identidad, gestión y habitabilidad en
la construcción de la urbanización
popular, construyendo la “Ciudad”
desde la necesidad

Jacquelin Gpe. Santiago
González

Redes familiares y movilidad
residencial, caso “Los Héroes”,
Tecamac.

Edwin I. Tovar Jiménez

Centro de cultura para la conservación
en áreas naturales protegidas del
Parque Nacional de los Mármoles,
Zimapán,Hgo.”

Selene Laguna Galindo

Centro de cultura para la conservación
en el Parque Nacional los Mármoles,
Zimapan, Hgo.
Av. San Pablo no. 180. Col. Reynosa Támaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tel: 5318-9147 Fax:5382-4154

SA/CYAD/252/10
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Paisajes y Jardines

Nivel Maestría:
Nuevas Tecnologías

Estudios Urbanos

Arquitectura Bioclimática

Doctorado:
Nuevas Tecnologías

Rosa Albina Bracho L.

Plan de recuperación monumental y
ambiental de Santa María de el Tule,
Oaxaca. Recuperación paisajística de
mina loma de la Peña como un ejemplo
de la integración a las actividades
socioeconómicas y culturales del
poblado.

Alicia Canuto Jiménez

Plan de recuperación monumental y
ambiental de Santa María de el Tule,
Oaxaca. Recuperación paisajística de
la mina Loma de la Peña como un
ejemplo de integración a las actividades
socioeconómicas y culturales del
poblado.

Claudia S. López Cruz

El papel del color dentro del
Aprendizaje en la ¡nterfaz gráfica
Educativa. Para alumnos de educación
Superior.

Carolina I. Ramírez G.

Propuesta de organización sistemática
de diseño institucional para multimedia
educativa.

Jaime González García

El santuario de los remedios como
espacio de apropiación e identidad.

Manuel Sánchez de
Carmona Lerdo de Tejada

Las lomas de Chapultepec de 1921 a
1945 su participación en la integración
del eje Reforma.

Alejandro Díaz Báez

Dispositivo de iluminación de alta
eficiencia instalado en cubos de
edificios.

Ana Julieta Acuña Valerio

Estudio comparativo de los costos de
inversión, operación y estabilidad de
una vivienda con principios climáticos
y una convencional, en un clima
semifrío-seco. Caso de estudio:
viviendas de la Ciudad de Guadalupe,
Zacatecas.

Bela Gold Kohan

Una visión artística posible: análisis
de un proceso interdisciplinario
entre la vanguardia tecnológica
digital, el humanismo y las artes
visuales.

Estudios Urbanos

Ma. del Rocío Navarrete
Chavez

Ideas, materialidad y signo de la
Ciudad; los complejos urbano
arquitectónicos globales postdamer
plazt. Alemania y Santa Fé, México.

Arquitectura Bioclimática

Víctor A. Fuentes F.

Modelo de análisis climático y
definición de estrategias de diseño
bioclimático para diferentes regiones
de la República Mexicana.

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:

DICTAMEN
NIVEL
Especialización
Línea en
Arquitectura
Bioclimática
Especialización
Línea de
Nuevas
Tecnologías
Maestría
Doctorado

TITULO
Centro de cultura para la conservación en el
“ Parque Nacional de los Mármoles” , Zimapán,
Hidalgo.

RESPONSABLE
Selene Laguna Galindo

Microhidroenergía diseño de un sistema
Ivonne Plata Ortega
generador de energía, a partir del flujo de agua
las tuberías.
Las Lomas de Chapultepec de 1921 a 1945 su Manuel Angel Sánchez de
participación en la integración del eje Reforma Carmona Lerdo de Tejada
Modelo de análisis climático y definición de
Víctor A. Fuentes Freixanet
estrategias de diseño bioclimático para diferen
regiones de la República Mexicana.

Atentamente,
"CASA ABIER TA A L T IE M P O ”

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 2009

DR. EMILIO
Y ARELLANCJ^'-''''’

VELASCO

DR. CHRISTOKADOLF GÓBEL

(1 6 3 México D.F., a 11 de Noviembre de 2010

Hace algunos años tomé una de las mejores decisiones que, en definitiva, afectarían el resto de
mi vida: realizar mi formación profesional en la UAM. Cabe mencionar que también fui
aceptado en la UNAM pero, para mi fortuna, la huelga de ese año hizo decidirme por esta gran
institución.
Hay cosas que, desde la práctica profesional, se las agradeceré siempre a la UAM, y son:
•
•

el enseñamos a trabajar duro, bajo un ritmo de trabajo acelerado, bajo presión y,
a ser organizados para tratar de cumplir con todo lo que demandan los programas de
estudio trimestrales

Recuerdo mucho que para las primeras semanas de cada ciclo escolar ya se tenían muchísimos
trabajos y tareas, perder el tiempo o descuidar los estudios no podía ser una opción, ya que
significaría un atraso difícil de superar. Es por esto que, los ex alumnos de la UAM sabemos
que el ritmo de trabajo es fuerte y, que en las semanas finales hay que trabajar lo doble, e
incluso no dormir para hacer entrega de las tareas, trabajos, proyectos y además estudiar para
los exámenes globales. Todo este ritmo de trabajo nos da una gran ventaja frente a otros
egresados de otras universidades.
Conozco despachos (dentro de mi área - Ingeniería Estructural) en donde la mayoría de los
Ingenieros son egresados de la UAM, y los Jefes de proyecto se muestran muy satisfechos por la
formación que presentan los ingenieros egresados de la UAM. Hay quienes incluso, siendo
egresados de la UNAM, recomiendan a la METRO para realizar sus estudios. Para los
estudiantes de la UAM, cabe recordarles que la calidad de la educación recibida es de gran
nivel, y que está a la altura de las universidades más importantes del país.
Por otro lado, hay otras cosas que jamás olvidaré de la UAM: ese olor a pan, que por las tardes
se hace notar; la comida de dos cincuenta; a la señora enojona que cobra en la cafetería; la plaza
roja y sus Uamistades; y, claro cómo olvidar los buenos momentos que pasé con mis amigos compañeros de viaje.
En lo personal, a la UAM siempre le estaré agradecido por la educación y conocimientos que
me brindó, por las lecciones de vida que dentro y fuera de sus aulas recibí, por haberme dejado
conocer a los que son ahora mis mejores amigos “amigos que serán ya para toda la vida”.
Hay que agradecer también a los profesores que hicieron todo lo posible por transmitirnos todos
sus conocimientos, y en la mayoría de los casos se preocuparon de porque aprendiéramos...
(Mil gracias a ustedes...)
A nuestros familiares, también mil gracias, porque hay ocasiones en que hacen un gran esfuerzo
para mandarnos aquí, y lo mínimo con lo que les podemos agradecer es aprovechando y
valorando todos sus sacrificios...
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA mil gracias por la formación profesional
que nos has brindado, por tan valiosos conocimientos, y con la promesa de seguir adelante,
seguir estudiando y dejar tu nombre en alto en cualquier lugar que nos encontremos.
Gracias.
Victor Hugo Salinas Vallejo, egresado del posgrado en Ingeniería Estructural de la UAM-A

MTRA. PALOMA IBAÑEZ VILLALOBOS, RECTORA DE LA UAM-AZCAPOTZALCO
ING.DARÍOEDUARDO GUAYCOCHEA, SECRETARIO DE LA UNIDAD
DR.ALFREDO SÁNCHEZ DAZA, DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DR.EMILIOSORDO ZABAY, DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS
MTRO. LUIS HERRERA GUTIÉRREZ, DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL
DISEÑO
PROFESORES, EX ALUMNOS, ALUMNOS Y A TODOS LOS PRESENTES QUE NOS ACOMPAÑAN
Buenos días: Es para mí un honor dirigir estas palabras a mí nombre y el de mis compañeros que recibimos
este reconocimiento que logramos con esfuerzo, tenacidad y perseverancia a lo largo de nuestra estancia en
nuestra institución.
Es importante reconocer que, en un país como el nuestro, formar parte del segmento de población que tiene
acceso a la educación superior es un privilegio, pero más aún matricularse en una institución pública como lo es
nuestra alma máter, porque ésta nos ofrece una preparación integral, garantizando la formación de
profesionistas aptos y competentes en un México y un mundo expuesto a cambios constantes y a la
incertidumbre.
Distinguirse con una mención honorífica debe representar, para cada uno de nosotros, un compromiso con
nuestra Casa de Estudios, con el cuerpo docente, sin el cual, sin duda, nunca hubiésemos logrado un
aprendizaje efectivo, con nuestras familias, que han sido parte de la formación cabal que hemos adquirido hasta
el día de hoy, pero nuestro principal compromiso debe ser con la sociedad que destina una parte importante de
recursos a la formación de las nuevas generaciones capaces de desempeñarse con ética y responsabilidad

Hoy en día nuestro país requiere con exigencia profesionistas que impacten su entorno, emprendedores que
generen oportunidades y no se rezaguen en la búsqueda de las mismas, sino que las generen dando cauce
cotidiano a la resolución de los diversos problemas que enfrentamos como profesionistas.
México clama por ciudadanos comprometidos con transformar su realidad; ciudadanos que vean en cada
amenaza, una oportunidad de cambio; ciudadanos que visualicen el desarrollo como un objetivo alcanzable, por
el cual vale la pena prepararse y estudiar.
En esta mañana, me resulta gratificante unirme a la celebración y reconocimiento de una generación que ha
sido probada dentro y fuera de las aulas de este plantel por años de estudio, por largas jornadas de
investigación en bibliotecas, hemerotecas, laboratorios y que, sin duda, ha comprobado el efecto de la

constancia e insaciable búsqueda de conocimiento en la lectura, sin la cual no existiría razón alguna para
celebrar.
Muchas felicidades a todos y a cada uno de los que han concluido sus estudios, a los que ya portan con
honores un título de profesionistas y a los que se encuentran en la realización de sus proyectos finales. A todos
les deseo

que, a partir de éste momento, cada acto de sus vidas impacte positivamente la tierra que pisen, que

vean recompensado su esfuerzo no sólo en términos financieros, sino en las aportaciones individuales y
colectivas que generen para hacer de nuestro mundo un lugar mejor.

¡En hora buena!

Elisa Garay Vargas
Palabras Ceremonia Medalla al Mérito Universitario

Gracias por permitirme estos minutos y en nombre de la Maestría en Diseño quisiera
expresar cual fue mi experiencia en estos años de mi vida.
Parece que fue ayer cuando que inicié esta etapa de la especialidad en diseño, por
alguna razón la vida sabía cuanto me había gustado ser universitaria y me dio esta
segunda oportunidad... la asistencia a clases, los profesores, las tareas, los
compañeros... todo era similar a la universidad.
Cuando me gradué de la especialidad y entré de lleno a la maestría, todo cambió, no hay
un horario establecido de trabajo, no hay compañeros, no hay asistencia a clase, ahora
uno está solo con su tutor, un protocolo por desarrollar y con grandes interrogantes: una
de ellas es ¿por dónde empiezo?... pasa el tiempo y uno se sumerge en la bibliografía y
en el experimento y después de unos meses de trabajo arduo y con un montón de
información en fichas bibliográficas y datos obtenidos del experimento, volvemos a
detenemos para preguntamos ¿y ahora?, ¿cómo pongo todo esto en papel?, ¿cómo
poner esa primer palabra?, La primer palabra de un documento de 200 páginas y con un
título tan largo que en mi experiencia no me pude aprender hasta que estuve a punto de
graduarme.
Es realmente aterrador cuando se es primerizo... pero como soldado en la guerra uno se
arma de valor y coraje y se enfrenta a la terrible computadora con sus páginas en
blanco, empieza a escribir y a organizar ideas que tienen que ver con todos los
capítulos... hasta que llega el punto en que se tienen todas las ideas mezcladas, es
cuando nuestro tutor sale al rescate una vez más para darnos guía y poder desenredar
toda esta maraña de ideas que hemos tejido página tras página...
Una vez que vamos resolviendo la estructura del documento y con el tiempo de
terminación encima empezamos a ser bombardeados por la temible pregunta ¿y cuándo
vas a acabar? Pregunta que ocasiona silencios incómodos, creatividad para inventar
excusas o en el peor de los casos que uno se quiera esconder detrás del bote de basura
más próximo cuando ve al profesor por los pasillos...
Finalmente el documento va tomando forma cual bebé en gestación y en un par de
meses más está listo para ser impreso, después de integrar 6 diferentes pensamientos, 6
diferentes mundos a los cuales llamamos asesores, nuestro tutor y el propio...
Llega el día del examen y el resultado de “aprobado” es como quitar una tonelada sobre
la espalda... finalmente el logro de obtener el grado, la satisfacción indescriptible de
haber puesto en orden muchas ideas y poderlas plasmar en un documento, la felicidad
de haber descubierto algo con el experimento. No puedo describirles el sentimiento de
triunfo que siento, no por el título que se me otorga, sino por complementar una meta
más en mi vida, por haber obtenido todo este conocimiento que es de gran utilidad para
mi vida profesional y por dejarme ver otra vez que los grandes logros solo pueden
provenir de grandes retos.

Espero que ustedes, mis compañeros de maestría, puedan sentir en sus corazones los
mismo que siento yo por mi tema de investigación y que puedan aprender que al igual
que existen bases para descubrir cosas en un experimento, podemos aplicarlas también
para descubrir cosas en la vida... y estas la definiría yo en los siguientes puntos:
Conozcamos las experiencias de los demás
Revisemos y apliquemos solamente lo que más nos sirva
No temamos equivocamos
Cambiemos nuestro horizonte de ser necesario
Estemos abiertos a escuchar diferentes opiniones
Cometamos nuestros propios errores y aciertos
Generemos nuestras propias experiencias
Y dejemos constancia de ellas para que les sean útiles a otros
A todos los estudiantes, siéntanse felices de poder investigar, sientan la necesidad de
obtener más de una respuesta y siéntanse orgullosos de formar parte importante de
nuestra segunda casa, nuestra segunda familia, nuestra universidad.
Agradezco enormemente a mi familia, mi tutor, mis asesores y mis amigos por
acompañarme en este camino.
Gracias

