ACTA DE LA SESIÓN 197 DEL CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE
1998.
PRESIDENTA:
SECRETARIO:

1.

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

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

La Mtra. Mónica de la Garza Malo dio la bienvenida a los invitados y pidió al Secretario
pasara lista de asistencia para verificar el quórum.
A continuación, el Secretario pasó lista y la presencia de 31 consejeros, permitió dar
inicio a la sesión 197, a las 12:10 horas.

2.

APROBACIÓN, EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.

La Mtra. Mónica de la Garza expresó que los consejeros contaban con la documentación
correspondiente a esta sesión, que como era de su conocimiento estaba convocada “para
tal efecto” con el propósito de hacer entrega de los reconocimientos a los alumnos, por lo
tanto no se contemplaba el punto de asuntos generales. A continuación, preguntó si se
tenían observaciones al Orden del Día, al no haberlas éste fue sometido a consideración
del pleno, quedando aprobado por unanimidad.
197.1 Aprobación del Orden del Día.

3.

ENTREGA DEL DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE A
CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.

1997

EN

Antes de dar inicio a la ceremonia de entrega de premios, la Mtra. Mónica de la Garza
agradeció a los miembros del Consejo Académico, a los galardonados y a sus familiares
su asistencia a esta sesión solemne del órgano colegiado en donde se haría entrega del
Diploma a la Investigación, la Medalla al Mérito Universitario y la Mención Académica.
A continuación, la Mtra. Mónica de la Garza expresó lo siguiente:
“me complace darles la más cordial bienvenida a esta Sala, lugar en el que se llevan a
cabo las reuniones del máximo órgano colegiado de la Unidad Azcapotzalco, el Consejo
Académico; en este espacio participan los representantes de los estudiantes, del personal
académico y administrativo y los órganos personales, Jefes de Departamento y Directores
de División, y me corresponde el privilegio de presidirlo.
Aquí en el marco de nuestra Legislación Universitaria y con la participación de la
comunidad se debate y se toman acuerdos acerca de todos aquellos aspectos que inciden
en la creación de un ambiente propicio para el desarrollo de nuestras acciones
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sustantivas, la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura; la
búsqueda de las mejores alternativas para el fortalecimiento de nuestras instituciones
tiene como sustento fundamental la participación activa de todos los sectores de la
comunidad, lo que refleja el alto valor que en nuestra cultura universitaria tienen en el
diálogo, el respeto y la generación de consensos para la toma de decisiones.
Estos rasgos de nuestra cultura institucional también forman parte del perfil con el que
nuestros estudiantes son formados en las aulas, laboratorios y talleres y representan uno
de los elementos fundamentales de la fortaleza de nuestra Universidad, nuestra
Institución tiene como uno de sus principales objetos de su quehacer académico, la
formación de recursos humanos de alto nivel, actividad en la que se concentran nuestros
mejores esfuerzos.
En la Universidad Autónoma Metropolitana consideramos que el estímulo al desempeño
sobresaliente de nuestros alumnos y alumnas alienta su espíritu de superación, en esta
ocasión hacemos entrega de las distinciones que marca nuestra Legislación a los alumnos
y alumnas de las licenciaturas y posgrados que se han destacado por su dedicación,
talento y compromiso universitario; la Medalla al Mérito Universitario es otorgada al
alumno de cada licenciatura, Maestría o Doctorado que al finalizar sus estudios obtienen
las mejores calificaciones del grupo que termina, el Diploma a la Investigación es una
distinción concedida al alumno o grupo de alumnos de licenciatura que ganan el concurso
especialmente convocado y que es dictaminado por un Jurado Calificador; la Mención
Académica es el reconocimiento que anualmente se hace al alumno de cada programa de
Especialización, Maestría o Doctorado que realiza una comunicación de resultados o tesis
que se distingue por contribuir al desarrollo del conocimiento científico, humanístico y
artístico.
Deseo externar mi reconocimiento a la labor desempeñada por los asesores de los trabajos
terminales que lograron destacar en los respectivos concursos convocados y a la
participación de los profesores que integraron las Comisiones Académicas y Jurados que
calificados esos trabajos.
Esta ceremonia es motivo de beneplácito para todos nosotros, pues son los profesionistas
que egresan de la Institución y especialmente los que logran altos niveles de excelencia la
demostración palpable de nuestra vitalidad institucional, esta vitalidad se expresa en los
objetivos de nuestro proyecto académico, el Modelo UAM al buscar su formación en la
interacción con investigadores y con el análisis de problemas específicos busca promover
actitudes de búsqueda de nuevos conocimientos y garantizar no solo una habilitación
para un empleo o para proseguir sus estudios sino prepararlos para participar
activamente en la generación de propuestas de solución a los retos que nuestra sociedad
enfrenta, actualmente y en el futuro.
Destacados alumnos de nuestra Institución, a nombre de la comunidad Universitaria les
expreso a sus padres y familiares mi profundo reconocimiento por el apoyo que les han
brindado y sin el cual lograr esta meta hubiera sido más difícil, a ustedes les manifiesto
mis sinceras felicitaciones por sus logros y los invito a continuar con empeño y
entusiasmo su vida profesional, a aplicar creativa y responsablemente los conocimientos,
valores y actitudes universitarias, estoy segura que compartirán con nosotros el orgullo de
ser miembros de la comunidad de la UAM y recuerden que siempre como lo ha sido en
estos años, ésta será su casa, muchas felicidades.”
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A continuación, se procedió a la entrega de los reconocimiento de acuerdo con el Orden
del Día aprobado, iniciado con la distinción a los alumnos que obtuvieron el Diploma a la
Investigación.
El Secretario nombró a cada uno de los galardonados, quienes fueron
pasando por su reconocimiento:
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
Licenciatura en Ingeniería Física:
Jorge Fonseca Campos, por el trabajo: “Implementación de la Técnica Efish para medición
de coeficientes ópticos no lineales”, asesor: Dr. Rafael Quintero Torres.
Marcos Mendoza Reséndiz, por el trabajo “Conducción eléctrica en polímeros no
conjugados”, asesor: Dr. Rafael Quintero Torres.
Eduardo Jesús Solano Reyes, por el trabajo “Determinación de las superficies de energía
potencial en la iteracción de pequeños agregados de Ir, Ir-Re y Au-Pd con la molécula de
hidrógeno”, asesor: Dr. Sidonio Castillo Animas.
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Licenciatura en Administración :
María Teresa Magallón Díez, Ricardo López Monjaraz y Juan Carlos Fernández
Bringas, por el trabajo “La utopía de la planificación Económica en un entorno neoliberal y
de globalización”, asesor: Lic. Gilberto Calderón Ortíz.
Licenciatura en Derecho:
Plácido Andrés Ordoñez Carrera, por el trabajo “El derecho de hacer propuestas directas
a los poderes constituidos de la nación”, asesor: Lic. Miguel Pérez López.
Licenciatura en Economía:
Alejandra Rojas Pérez e Hilda Mercado Espinos, por el trabajo “La distribución nacional
de los recursos para superar la pobreza a través de una fórmula: limitaciones y avances”
asesor: Mtro. Ricardo Padilla Hermida.
Marina Alamilla Cruz, Guadalupe Castañón Vargas y Carlos Salinas Guevara, por el
trabajo “Análisis de la productividad con el método RAS”, asesor: Mtro. Héctor Cervini
Iturre.
Licenciatura en Sociología
María Nelba Miguel Pérez y Griselda Varas de Valdez González, por el trabajo
“Seguridad Pública en el Municipio de Naucalpan”, asesora: Mtra. Ma. Cristina SánchezMejorada.
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Edith Alvarez Martínez, por el trabajo “Influencia del transporte público de pasajeros en el
crecimiento del área urbana de Ecatepec: Zona de los Chiconautlas”, asesora: Mtra. Ma.
Soledad Cruz Rodríguez.
Eduardo Martín Cervantes, por el trabajo “La perspectiva de los organismos
internacionales en torno a la educación superior mexicana”, asesora: Mtra. Lilia Pérez
Franco.
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Licenciatura en Diseño Industrial
Gloria Elisa Rivas Barrera y Mauricio de la Barrera Barranco, por el trabajo “Silla de
Ruedas Recreativa”, asesores: D. I. Carlos Raúl Cadena, D. I. Cesar Aguilera Orduña y M.
D. I. Alejandro Ramírez Lozano.
197.2 Entrega del Diploma a la Investigación correspondiente a 1997.

4.

ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS
TRIMESTRES 97-P, 97-O Y 98-I, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 35 DEL
REGLAMENTO DE ALUMNOS.
La Mtra. Mónica de la Garza Malo auxiliada por los Directores de División continuaron
con la entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los alumnos ganadores, quienes al
oir su nombre pasaban por su reconocimiento:
Trimestre 97-P
Yolanda Barrios Caballero
Francisco José Rivero Angeles
Tomás Núñez García
Juan Carlos Sánchez Partida
René Flores Castelan
Alejandra Fresán Durán
Arturo Maceda Santamaría
Miguel Sánchez Araiza
Mónica Jenina De la Cruz Serrano
Oscar Herrera Alcántara
Hugo Gabriel Moncayo López

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

Trimestre 97-O
Rocío del Carmen Jiménez Hernández
Gabriel González Méndez
Armando Valera Paulino
Irma Tepezulin Flores Mendoza
José Luis García Martínez
Daniel Nava Ruíz
Liliana Luna Gálvez
Santiago Arriaga Noguez

Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería

Ambiental
Civil
Eléctrica
Industrial
Mecánica
Metalúrgica
Química
Electrónica
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Héctor Villagómez Fuentes

Maestría en Ciencias de la Computación

Trimestre 98-I
Ignacio Juárez García
Ricardo Ojeda Leos
René Gutiérrez Báez
Eduardo Jesús Solano Reyes
Roberto Carlos Huerta Gómez
Gustavo Olivares Guajardo
Elizabeth Garfías García
Ricardo Santana Salinas
Efraín Ruíz Moreno
Felipe Macías Rangel

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

Una vez que se concluyó con la entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los
alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, el Consejo Académico concedió el
uso de la palabra al Sr. Gustavo Olivares Guajardo quien a nombre de sus compañeros
expresó lo siguiente:
“Consejo Académico de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
Presente
profesores, personal académico, compañero, familiares y amigos:
Es para mí un honor dirigirme a ustedes en nombre de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, primeramente agradezco a la Universidad, nuestra Alma Mater la oportunidad
que nos brindó a todos los egresados al abrirnos sus puerta dedicarnos su tiempo y
brindarnos sus conocimientos, agradezco también a nuestros profesores por habernos
guiado en el camino del saber, con paciencia y dedicación, compartiendo en todo
momento sus conocimientos y experiencias con todos nosotros, agradezco a nuestros
padres y hermanos de quienes obtuvimos siempre apoyo incondicional bajo cualquier
circunstancia, motivo por el cual estamos orgullosos de ellos, agradezco a nuestros
familiares y amigos la amistad y el compañerismo brindados, así como el apoyo y la
confianza que compartimos siempre y en todo momento.
Nuestra Patria, México, le exige día con día a la Universidad recursos humanos valiosos
para la continuación de la vida social, económica, cultural y política de nuestro entorno,
en respuesta la Universidad forma recursos humanos instruidos, prácticos, de buen
temperamento y dueños de sí en cualquier circunstancia. La Universidad nos ha forjado
bajo las condiciones cuyo conjunto determina la energía humana. las cuales son actividad
de espíritu y cuerpo, impetuosidad de deseo y fuerza de voluntad.
El fundamento principal de la vida académica en la Universidad son sus maestros cuyo
nivel es de excelencia, una de las tantas enseñanzas de nuestros maestros ha sido el
hecho de que nos demos cuenta que no necesitamos esperar para acomenter alguna
empresa ni de lograr el objetivo para perseverar, por éstas y muchas otras razones, los
alumnos y egresados estamos muy orgullosos de ellos, bajo estas premisas los egresados
iniciamos nuestra vida profesional, todos nosotros nos aprestamos con ardor al trabajo
para corresponder así los esfuerzos de la Universidad y de nuestros maestros; los campos
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laborales dentro de la Ingeniería
son bastos y muy variados abarcan desde la
investigación y la docencia hasta el desempeño en la planta productiva de la industria
nacional, es por eso que los ingenieros egresados de la Universidad debemos prepararnos
continuamente para estar a la vanguardia con niveles de excelencia tal y como nos lo
exige la misma Universidad.
Finalmente les digo, la Universidad nos ha preparado a todos sus egresados para
enfrentar cualquier reto y nuestra misión es poner su nombre muy en alto en cualquier
actividad o trabajo que nos encontremos desempeñando. Muchas gracias a todos”:
Enseguida, se procedió con la entrega de Medallas a los alumnos de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades:
Trimestre 97-P
Israel Martínez Martínez
Georgina Elizabeth Gutiérrez Salazar
Verónica Vázquez García
Jesús Beatríz Bustamente Morales
Milka Eunice Correa Rubio
Leticia Hernández López
Luis Horacio Molano Nucamendi

Administración
Derecho
Economía
Sociología
Sociología
Sociología
Especialización en Literatura Mexicana del
Siglo XX

Trimestre 97-O
Liz Miriam Anaya Flores
Benito Guillermo Pérez López
Claudia Alejandra Espinosa Langle
Patricia Murrieta Cummings
Georgina Isunza Vizuet

Administración
Derecho
Economía
Sociología
Maestría en Planeación y Políticas
Metropolitanas

Trimestre 98-I
Gloria Angélica Santa Ana Chávez
Judith Claudia Rodríguez Zúñiga
José Luis Corona Pacheco
Iván Montoya Zepeda
Alejandro Angeles Sevilla

Administración
Derecho
Economía
Sociología
Maestría en Economía

Una vez que se entregaron los reconocimientos a los alumnos de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, se otorgó la palabra a la Srita. Miriam Anaya Flores, quien
dirigió el siguiente mensaje:
“Muy buenas tardes,
Honorables miembros del Consejo Académico y
presentes
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A nombre de mis compañeros de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y en este
día en que se nos honra con tan especial distinción como lo es la Medalla al Mérito
Universitario, expreso mi agradecimiento a la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Azcapotzalco por brindarnos la oportunidad de formarnos como profesionales con
conocimientos sólidos y una visión amplia de nuestro entorno, esta visión nos obliga a ser
responsables, productivos y más exigentes con nosotros mismos, pues es con nuestro
trabajo como generaremos el prestigio y reconocimiento de esta Universidad, esta Medalla
corona el esfuerzo realizado a través de los años de carrera, representa el deseo de
superación, la búsqueda de la excelencia y en realidad es el producto de la dedicación,
tiempo y paciencia de todos aquellos profesores que se preocupan por sembrar en
nosotros la inquietud del saber, en este sentido les exhorto a seguir dando lo mejor de sí
para cada generación de estudiantes.
Este día llena de orgullo nuestros corazones, los cuales agradecen también a nuestras
familias y amigos el apoyo y amor brindado que fueron vitales para impulsar nuestra vida
y llenarnos de ánimo en estas etapas difíciles que transcurrieron, esperamos superar sus
expectativas, en lo personal, agradezco a mi madre por ser ejemplo de fortaleza y por su
incomparable amor en mi vida y a mi padre por creer en mí todo el tiempo e impulsarme
siempre a seguir adelante.
En la actualidad son cada vez más los parámetros a cubrir como profesionistas, han
quedado atrás los tiempos de la educación y el empleo regional, ahora necesitamos
vínculos con los diferentes sectores industriales, económicos e internacionales,
necesitamos conocimientos en tecnología, ahora es tiempo de crecer y la UAM cuenta con
egresados capaces de cubrir estos perfiles, sigamos trabajando como estudiantes para
elevar nuestro nivel educativo.
Por último espero que esta hermosa distinción nos mueva a ser personas emprendedoras
positivas, capaces de proponer soluciones, no tan solo detectar errores, ser profesionista
de gran nivel a fin de utilizar nuestras capacidades a favor de nuestra gente, que es
México, nuestro País; muchas gracias.”
Para continuar con la entrega de la Medalla al Mérito Universitario, se procedió a nombrar
a los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño:
Trimestre 97-P
Luis Ladrón de Guevara Martínez
Teresa Rodríguez Cisneros
Mariana Castro Valdes

Arquitectura
Diseño de Comunicación Gráfica
Diseño Industrial

Trimestre 97-O
Alfredo Jiménez Rivera
Raúl Mateos Palacios
Ricardo Saúl Mandujano Aguilar
Mónica Díaz Barriga Herrera

Arquitectura
Diseño de la Comunicación Gráfica
Diseño Industrial
Especialización en Diseño

Trimestre 98-I
Erandeni Margarita Rojas Cabrera

Arquitectura
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Gabriela Meza Vargas
Enrique Ramírez Chávez
Alfonso Brihuela Brianza

Diseño de la Comunicación Gráfica
Diseño Industrial
Especialización en Diseño

El Consejo Académico dio su consentimiento para que hiciera uso de la palabra el Sr.
Raúl Mateos Palacios, quien manifestó a nombre de sus compañeros:
“Buenos días respetable audiencia,
Tengo el honor de hablar por parte de mi División que es Ciencias y Artes para el Diseño,
es para mí un placer y un gran honor el estar aquí reunido con todos ustedes para recibir
este reconocimiento a la excelencia en el estudio de mi profesión, esta distinción marca mi
existencia con una gran satisfacción, la de saber que he cumplido con mi Universidad,
mi familia y mi País; confieso que durante mis estudios no pensaba en obtener una
medalla, solo deseaba aprovechar y disfrutar lo más posible los recursos que tenía a mi
alcance para preparme y poder ofrecer a mis futuros clientes y a la sociedad unos diseños
con la calidad de un profesional, basados en una metodología, y coherentes con la
realidad de la sociedad mexicana, tal vez el secreto consista en que debe uno elegir su
carrera por convicción, no solo por tener un título, de esta manera, los desvelos y
obstáculos que uno tiene que vencer se convierten en retos y satisfacciones y surge el
compromiso con la profesión.
Agradezco la oportunidad que me ha brindado la Universidad Autónoma Metropolitana,
que ha sido para mí realmente una casa abierta al tiempo, así mismo agradezco a la
Rectora, a todos los Directivos, a los miembros del Consejo Académico, a los profesores, a
los técnicos y manuales, es decir a todos aquellos que con su esfuerzo diario hacen
posible que esta Institución cumpla con su labor académica, formando profesionistas
involucrados con las necesidades del País, responsables y concientes de que hay que
superarse.
Agradezco también a mis padres, a mis hermanas, familiares y amigos que
con su comprensión y apoyo hicieron de este sueño una realidad, gracias a todos.”
197.3 Entrega de la Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 97-P,
97-O y 98-I.

5.

ENTREGA DE LA MENCIÓN ACADÉMICA CORRRESPONDIENTE A
DISPUESTO EN EL ARTICULO 32 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.

1997, SEGÚN LO

El Secretario dio a conocer que el reconocimiento de la Mención Académica
correspondiente a 1997 había sido otorgado a Benjamín Lázaro Domínguez por su trabajo
“Diseño y Construcción de una Red de Comunicación para la Integración de Sistemas
Heterogéneos”, cuyo asesor había sido el Dr. Héctor Ruíz Barradas.
197.4 Entrega de la Mención académica correspondiente a 1997.
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Con esta entrega la Mtra. Mónica de la Garza, Presidenta del Consejo Académico , dio por
concluida la sesión 197, a las 13:20 horas y agradeció la presencia de los estudiantes,
familiares y amigos a esta sencilla ceremonia de reconocimiento a los estudiantes
destacados de la Unidad Azcapotzalco.

MTRA. MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA
Secretario
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