ACTA

DE LA SESIÓN
NOVIEMBRE DE 2001.

PRESIDENTE:
SECRETARIO:

233

DEL

CONSEJO ACADÉMICO,

CELEBRADA EL

21

DE

Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez
Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
Sin ningún asunto previo que informar, el Secretario procedió a pasar lista de asistencia
para verificar la existencia del quórum, en donde la presencia de 39 miembros permitió dar
inicio a la Sesión 234 del Consejo Académico, siendo las 12:30 horas.

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
A continuación el Presidente, Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez, preguntó si había
observaciones con respecto al Orden del Día, además señaló que era una Sesión convocada
para tal efecto. Sin comentarios se aprobó por unanimidad.
Enseguida, el Presidente dio las siguientes palabras de bienvenida a todos los que se
encontraban presentes en la Sala de Consejo Académico, lugar donde se haría entrega de los
reconocimientos estipulados en la normatividad de la Universidad para galardonar a los
alumnos.
“Señores miembros del Consejo Académico, alumnos acreedores a la Medalla al Mérito
Universitario, Diploma a la Investigación y Mención Académica, estimados visitantes:
realizar en el recinto del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la ceremonia en la
que se honra a los alumnos con las mejores calificaciones de todas las carreras que se
imparten en nuestra Unidad, tiene un gran significado para todos nosotros.
En mi calidad de Presidente de este Consejo, doy la más cordial bienvenida a los estudiantes
que en esta ocasión se les reconoce, así como a las personas que hoy les acompañan,
nuestro órgano colegiado como aquél que existe a nivel de la Universidad y a niveles
divisionales, representan los espacio donde se debate, se acuerdan las acciones más
importantes para dar sentido y dirección a la vida institucional. Entre sus tareas, este
órgano colegiado tiene la muy importante de definir políticas y acciones específicas para el
mejoramiento de la calidad académica, en particular las acciones que deben tomar para
mejorar la relevancia y la calidad de la formación que se brinda a nuestros estudiantes.
En este marco, recientemente nuestra Institución llevó a cabo un intenso, productivo y
participativo proceso de reflexión entorno a la docencia, recordando que el centro de nuestra
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actividad son los estudiantes y tomando como referencia la experiencia acumulada luego de
dos décadas y media de preparar profesionistas. Nuestra Institución ha tomado importantes
decisiones en los más diversos ámbitos, no sólo para hacer de nuestro ejercicio docente un
trabajo de calidad, sino para reforzar e intensificar dicha calidad, de cara a los retos que
nuestros estudiantes deberán enfrentar en el futuro, en el plano de la enseñanza, en la
esfera de la preparación de nuevas generaciones para el trabajo productivo, la vida social
responsable y propositiva.
Nuestra Institución tiene buenas cuentas que rendir, pues muchas generaciones han salido
de nuestra aulas, laboratorios y talleres a desempeñarse con éxitos demostrables en los más
diversos campos. Nuestros egresados, especialmente aquéllos que significaron un
rendimiento académico de excelencia, como el que hoy reconocemos, hay situaciones de
responsabilidad en sus respectivos campos profesionales, son reconocidos no solo por sus
competencias profesionales sino también por sus actitudes de apertura a las nuevas ideas,
por su responsabilidad ante su trabajo, su familia y su comodidad.
No exagero al decir que la mejor muestra de la vitalidad institucional son los hombres y
mujeres que llevan presente dichos valores, quisiera expresar a todos ustedes nuestros
jóvenes estudiantes no solo una calurosa felicitación por el logro que representa alcanzar al
final de sus estudios las más altas calificaciones, sino también mi seguridad de que su paso
por nuestra Institución les significará un elemento de gran valor en sus vidas profesionales y
personales, ustedes tienen ahora la responsabilidad de ejercer sus profesiones poniendo en
alto el nombre de nuestra Universidad y estoy seguro que lo harán con dignidad y
capacidad, por supuesto estos logros se deben mucho, a la dedicación, apoyo y consejo
recibidos de sus padres, hermanos y en fin todas aquellas personas que han estado cerca de
ustedes a lo largo de su formación.
Creo oportuno, valorar en su justa medida la importancia de estos apoyos en el logro que en
esta ocasión ustedes obtienen, al tiempo que les deseamos el mejor de los éxitos en sus
nuevos propósitos, quiero ratificar ante ustedes que no entendemos que la finalización de
sus estudios implique la culminación de su vida universitaria, por el contrario, cada vez es
más cierto que la formación profesional no se gana en un periodo acotado sino que se
prolonga a lo largo de la vida profesional. Nuestra Universidad sigue abierta a todos ustedes
para que bajo distintas modalidades actualicen sus conocimientos, regresen a su
Universidad para compartir sus experiencias y en fin encuentren un ambiente propicio a su
mejor desarrollo.
Insisto, ustedes siguen formando parte de la comunidad universitaria y como egresados
siempre serán bienvenidos, quiero terminar reiterando el profundo orgullo que representa
para todos nosotros el que ustedes sean reconocidos como estudiantes capaces y dedicados,
al reiterar mis felicitaciones a ustedes y a sus seres queridos, quiero expresar también, dicho
orgullo en nuestro convencimiento de que habiendo demostrado un ejemplar desempeño en
nuestra Institución sabrán llevar muy en alto el nombre de nuestra Universidad Autónoma
Metropolitana.
Muchas gracias.”
Finalmente, solicitó el uso de la palabra para que intervinieran en el punto tres del Orden
del Día, los siguientes alumnos: Albarrán Zavala Eric, de la División de Ciencias Básicas e
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Ingeniería; De la Fuente Limón Héctor, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; y
Goytortua Rodríguez Paola, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Sin
comentarios se autorizó su intervención, por unanimidad.
233.1

Aprobación del Orden del Día, sin modificaciones.

3. ENTREGA DEL DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2000, EN
CUMPLIMIENTO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.

Enseguida, el Presidente solicitó al Secretario que nombrara a los alumnos que se habían
hecho acreedores al Diploma a la Investigación correspondiente al año 2000, en
cumplimiento con lo previsto en el artículo 39 del Reglamento de Alumnos y pidió a los
directores de las divisiones que lo acompañaran en la entrega de los presentes:
El Secretario, nombró en primer lugar a los alumnos de la División de Ciencia Básicas e
Ingeniería, luego nombró a los de Ciencias Sociales y Humanidades y finalmente a los de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño:
Ciencias Básicas e Ingeniería
Ingeniería Civil
Armando Espinosa Pérez, Jaime Calvo Jiménez y Raúl González Yarza
“Influencia de los diferentes métodos y procedimientos en el grado de precisión, tiempo de
ejecución y costo de un levantamiento topográfico”.
Asesor Ing. Dante Alfredo Alcántara García
Ingeniería Química
Manuel Medina Mendoza
“Degradación de fenoles con películas fotocatalíticas”.
Asesores: Dr. Isaías Hernández Pérez y Dr. Raúl Suárez Parra
Ciencias Sociales y Humanidades
Economía
José Carlos García Cosco
“Análisis del gasto público en educación en México, 1976-2000”.
Asesor Lic. Eloy González Marín
Sociología
Myriam Brito Domínguez
“La construcción del discurso sobre la mujer doméstica”.
Asesora: Dra. Estela Serret Bravo
Ciencias y Artes para el Diseño
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Diseño Industrial
Roberto Carlos Galindo Galindo, Alma D. Morales Mejía y Daniel Reveles Ramírez
“Envase y embalaje para fresas de exportación”.
Asesores: M.D.I. Alejandro Ramírez Lozano y D.I. Carlos Raúl Cadena Hernández
233.2

Entrega del Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2000, a nueve alumnos que se
hicieron acreedores a esta distinción por los trabajos presentados al “Concurso del Diploma a la
Investigación 2000”.

4. ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE A LOS
TRIMESTRES 00-P, 00-O Y 01-I, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39
DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.
A continuación, el Secretario leyó los nombres de los alumnos de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño
correspondientes al trimestre primavera de 2000, conforme a lo establecido en el artículo 39
del Reglamento de Alumnos:
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Física
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Química
Maestría en Ciencias de la Computación

Rangel Tapia Mónica Guadalupe
Zambrana Rojas Christian
Barrios Calderon Luis Felipe
Pérez Rodríguez Sergio
Medina Carrillo Olyenka
Batista Galindo Marcela
Ade Cabrera Eduardo
López Yepez Wendi Olga
Albarrán Zavala Erik
Rivera González Martha Idalid

Administración
Derecho
Economía
Sociología
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX

Rodríguez Vargas Claudia Verónica
Velázquez Toral Abigaeli
Luna Ruíz Gabriela Andrea
De la Rosa Quiñones Isabel
Olivares Muñoz Blanca Isela
Téllez Vázquez Francisco Daniel
Vidrio Rodríguez Faviola

Arquitectura
Diseño de la Comunicación Gráfica
Diseño Industrial
Especialización en Diseño

Valmont Pineda Jorge Argil
Goytortua Rodríguez Paola
Galindo y Galindo Oswaldo
Cordoba Flores Consuelo

Enseguida, el Sr. Erik Albarrán Zavala, dio las buenas tardes a los profesores, padres de
familia y alumnos:
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“Mis palabras van dedicadas específicamente a ustedes compañeros porque hoy estamos
disfrutando un logro, una hazaña en nuestras vidas y tenemos que darnos cuenta de a
quién se lo agradecemos, o sea, a quién le debemos. En primer lugar, debemos a nosotros
mismos, nosotros tomamos una decisión de trabajar, de ser disciplinados, de estudiar para
lograr y llegar a este día; en segundo lugar, creo que están nuestros padres, son los que nos
han dado todo su apoyo, nos han dado su respaldo, han aceptado nuestra decisión de
estudiar una Licenciatura y nos ayudado a llevarla a buen término.
Por otra parte, quiero también agradecer a los profesores, todos los profesores que nos
dieron su conocimiento, nos dieron sus experiencias -durante la carrera- y, sobre todo
agradecerle, a los profesores más exigentes en nuestra formación porque de ellos fue de los
que aprendimos más. En siguiente término, está la Universidad Autónoma Metropolitana
que fue la que nos ha dado todas las bases, nos ha dado sus instalaciones y nos ha dado
toda su estructura para que nosotros lleguemos a este día y, bueno también, hay que
agradecerle al País, a la nación, a todos los mexicanos que con sus impuestos han
financiado esta Institución y nos han dado una Licenciatura.
Finalmente, quiero decirles que recordemos que tener
responsabilidad muy grande que debemos llevarla con honor.

una

Licenciatura

es

una

Muchas gracias”.
El Secretario leyó los nombres de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño
correspondientes al trimestre otoño de 2000, conforme a lo establecido en el artículo 39 del
Reglamento de Alumnos:
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Electrónica
Ingeniería Física
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Química
Maestría en Ciencias de la Computación

Macias Mancillas Rocío
Arredondo Ramírez José Armando
Toribio Vilches Alejandro
Domínguez López Juan Angel
López Nieves Patricia Margarita
Medina Dávila Mayra Rocío
Valadéz García Oliver Moisés
Martínez Arratía Jesús Alejandro
García Godínez Alma Mireya
Ortega Altamirano Víctor Manuel

Administración
Derecho
Economía
Sociología
Maestría en Historiografía de México
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas

Paz Riancho Adolfo
González Montes José de Jesús
Rodríguez Montoya José Francisco
Cabrera Gutiérrez Blanca Arcelia
Montoya Rivero Patricia María
Quiroz López Verónica Ileana

Arquitectura
Diseño de la Comunicación Gráfica
Diseño Industrial
Especialización en Diseño

Ruíz Martínez Octavio Alejandro
Romero García Graciela Belem
Romero Sánchez Rocío Gabriela
Manríquez Campos Rosalia
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La Srita. Paola Goytortua Rodríguez, dio las buenas tardes a todos.
“En esta tarde estamos aquí en la Unidad para la celebración de nuestra exitosa formación,
como profesionistas, en nombre de todos los aquí premiados quisiera expresar nuestra
satisfacción en este momento y considero que no hay mejor manera de hacerlo que con
nuestro más sincero agradecimiento a todos los que nos apoyaron.
En primer lugar, quiero nombrar a la Universidad Autónoma Metropolitana y sería
interminable describir lo que esta Institución nos ha dado, pero yo traduciría su apoyo,
diciendo que el papel de la UAM no acabó en el momento en que terminamos todos los
créditos y trámites requeridos para ser profesionistas, la UAM no solo ha cumplido con
brindarnos la información y orientación suficiente para salir al campo profesional. Creo que
esta Universidad nos acompañará en este nuevo reto de nuestra vidas, de qué forma, en la
personalidad y categoría como profesionistas que, diseñó para nosotros, nos dio un sello
particular que nos distingue ventajosamente de los demás, en pocas palabras, diría que la
UAM nos empapó de éxito y, por eso nos respalda.
Por eso quiero agradecer, a todos los profesores de esta Universidad porque nuestro
entusiasmo, pasión y amor a nuestra profesión es el reflejo suyo; otro agradecimiento muy
especial, es para nuestros padres porque independientemente del aspecto económico
observaron cada gota de sudor, desvelo, coraje, risa o llanto que envolvió nuestra carrera y
dijeron, ¡vas a triunfar, estoy muy orgulloso de ti!. Simplemente gracias, por creer en
nosotros.
También queremos agradecer a todos nuestros amigos que fueron y han sido la mayor
retroalimentación y el mejor equipo para llevar esto a cabo y, que en un día como hoy nos
acompañan aunque sea con el pensamiento y nos dicen se lo merecen. Por último, quisiera
decir que este reconocimiento es un incentivo para nosotros y damos gracias a la UAM por
reconocer nuestro esfuerzo y que en un futuro no muy lejano, así como hoy, volveremos a
contar con su apoyo en la celebración de otro éxito, pues este reconocimiento también es
suyo.
Muchas gracias”.
El Secretario leyó los nombres de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño
correspondientes al trimestre invierno de 2001, conforme a lo establecido en el artículo 39
del Reglamento de Alumnos:
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería

Ambiental
Civil
Eléctrica
en Electrónica
Física
Industrial
Mecánica
Metalúrgica
Química

Hirata Tanamachi Araceli Haruko
Salgado Delgado Fabiola
Bañuelos Velázquez Edgar
Leal González Armando Javier
Cortés Tapia Mario Enrique
Ordóñez Pérez Liliana
Espinosa Santiago Arturo Sotico
Moreno Pérez Librada del Socorro
Jaramillo Silva Marco Antonio
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Administración
Derecho
Economía
Sociología

Álvarez Arellano Esperanza Emma
Jaimes Martínez Ernesto
Carranza Acevedo Juan Carlos
De la Fuente Limón Héctor

Arquitectura
Diseño de la Comunicación Gráfica
Diseño Industrial
Maestría en Diseño
Doctorado en Diseño

Sánchez Morales Tatiana
Jiménez García Samantha
Beltrán Esparza Omar
Barrios Rodríguez María del Pilar
Amoroso Boelcke Nicolás Alberto

El Sr. Héctor de la Fuente, dio las buenas tardes y agradeció al órgano colegiado el permitirle
hacer uso de la palabra,
“Trataré de ser breve, hoy nos encontramos reunidos ante el pleno de este Consejo
Académico, los que hemos sido honrados con la Medalla al Mérito Universitario, máximo
reconocimiento que otorga esta Institución a los mejores promedios de las distintas carreras
que en ella se imparten. Creo que a mi manera de ver las cosas esta medalla tiene un valor
objetivo, es decir, la Universidad premia para fomentar a los alumnos que han obtenido los
mejores promedios en sus respectivas carreras, premia el desempeño, premia el esfuerzo,
premia la dedicación y, en ese sentido, tiene un valor para nosotros, pero me niego a creer
que sea el único valor que pueda tener para nosotros, ni mucho menos que este sea el más
importante. Creo y estoy convencido de que esta Medalla, para todos los que nos
encontramos aquí reunidos y que sentimos la emoción de recibirla, adquiere un valor, en la
medida que lo tiene para nuestros seres queridos, para nuestros amigos, para nuestros
familiares y en la medida que para ellos cobra un valor, lo cobra para nosotros y ese sería,
compañeros míos, para mi el valor fundamental.
Por último quisiera exhortarlos a todos ustedes a que ejerzamos nuestra respectivas
profesiones con el mismo empeño y con el mismo esfuerzo que demostramos en estos años
de estudio, creo que mientras lo logremos, lo consigamos en nuestros respectivos trabajos el
mundo será nuestro.
Muchas gracias”.
233.3

Entrega de la Medalla al Mérito Universitario correspondiente a los trimestres 00-P, 00-O y 01-I, a
cincuenta y nueve alumnos que al concluir sus estudios en estos trimestres obtuvieron las más
altas calificaciones.

5. ENTREGA DE LA MENCIÓN ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2000, SEGÚN LO
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.
A continuación, el Presidente dijo que el punto número cinco era para galardonar con la
Mención Académica correspondiente al año 2000, por parte de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades a la Srita. Verónica Iliana Quiroz López, por el trabajo: “Tres
décadas de política y gestión fragmentada para el transporte de pasajeros en la zona
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metropolitana de la Ciudad de la México 1970-2000”, cuyo asesor fue el Dr. Emilio Dahau
López.
233.4

Entrega de la Mención Académica correspondiente al año 2000, a Verónica Ileana Quiroz López de
la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, por su trabajo “Tres décadas de política y
gestión fragmentada para el transporte de pasajeros en ZMCM, 1970-2000”.

Finalmente, dijo que con este reconocimiento terminaba la Sesión programada para el efecto
y nuevamente agradeció y felicitó a todos los premiados y a su familia, compañeros y amigos.
Siendo las 13:10 horas dio por concluida la Sesión 234 del Consejo Académico, celebrada el
21 de noviembre de 2001.

MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA
GODÍNEZ
Presidente

MTRO. CRISTIAN EDUARDO
LERICHE GUZMÁN
Secretario
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