ACTA DE LA SESIÓN 208 DEL CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 1 DE DICIEMBRE
DE 1999.
PRESIDENTA:
SECRETARIO:

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
El Lic. Guillermo Ejea Mendoza comunicó al órgano colegiado que el Ing. Antonio Flores
Bustamente y la Dra. Soledad Cruz se disculpaban por no poder estar presentes en esta
sesión y en su lugar nombraban al Prof. Juan Antonio Pruneda y la Mtra. Ana María Durán,
respectivamente.
Enseguida, pasó lista para verificar la existencia de quórum y la presencia de 32 miembros
permitió dar inicio a la sesión, a las 11:45 horas.

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
A continuación, la Mtra. Mónica de la Garza Malo comentó que era una sesión solemne para
reconocer y distinguir la labor de los estudiantes de esta Unidad. Enseguida, preguntó si
había alguna observación con respecto al Orden del Día propuesto, al no haberlas, sometió a
la consideración del pleno su aprobación, quedando aprobada por unanimidad (32 votos a
favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
208.1

Aprobación del Orden del Día.

3. ENTREGA DE LA MENCIÓN ACADÉMICA CORRESPONDIENTE A 1998, SEGÚN LO PREVISTO
EN EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.
La Mtra. Mónica de la Garza Malo dio la bienvenida y agradeció a los miembros del Consejo
Académico su presencia a la sesión solemne, a los jóvenes que hoy distinguimos, a sus
padres y acompañantes que nos honran con su presencia en esta sala, donde se llevan a
cabo las sesiones de este órgano colegiado, quién entrega estas distinciones. El Consejo
Académico es el espacio institucional en el cual se encuentran representados los
estudiantes, el personal académico, el personal administrativo, así como los órganos
personales y el cual me honro al presidir, es en este órgano colegiado donde a partir del
diálogo respetuoso, la discusión razonada y el intercambio de ideas se construyen los
consensos necesarios para tomar las decisiones que marcan el rumbo de nuestra Unidad.
Este día el Consejo Académico sesiona para reconocer en el marco de la Legislación
Universitaria a los estudiantes que a lo largo de su trayectoria por la Institución se han
destacado por su desempeño académico y que por ello son motivo de orgullo y muestra de
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nuestra vitalidad institucional, la transmisión del conocimiento para formar recursos
humanos de calidad es parte de nuestra misión como Institución de educación superior y en
ella hemos concentrado nuestros mayores esfuerzos, el lograr una formación sólida y
pertinente en nuestros estudiantes implica la conjunción de elementos que van desde la
actualización y formación constantes de nuestros profesores hasta la generación de un
ambiente propicio para su desarrollo académico y cultural.
La Medalla al Mérito Universitario se otorga aquellos alumnos de cada licenciatura, maestría
o doctorado que al finalizar sus estudios obtienen las mejores calificaciones del grupo que
termina, a estos alumnos destacados que este día reconocemos se encuentran cristalizados
nuestros esfuerzos por brindarles las mejores condiciones para su desarrollo, la relación
docencia e investigación ha sido un elemento fundamental en el proceso de formación de
nuestros alumnos, esta vinculación tiene como objetivo promover actitudes de búsqueda de
nuevos conocimientos de habilidades propias de trabajo de investigación y de poner en
contacto los estudiantes con los avances de los diversos campos del conocimiento. Los
alumnos que reciben la Mención Académica y el Diploma a la Investigación dan fe de la
riqueza que este vínculo aportó a su formación, puesto que han logrado laborar tesis y
trabajos terminales que se distinguen por el manejo de habilidades, disciplina y rigor
metodológico propios del trabajo de investigación, son los profesionistas que egresan de
nuestra Institución y especialmente los que lo logran con niveles de excelencia, la muestra
palpable de que hemos logrado cumplir nuestro objetivo, ustedes forman parte de un grupo
de jóvenes mexicanos que han conquistado una meta altamente valorada y ello mismo les da
también una responsabilidad y compromiso con la sociedad de nuestro país.
En nombre de la Comunidad Universitaria les expreso la más sincera felicitación y les
manifiesto a sus padres y familiares nuestro más profundo reconocimiento por el apoyo y
cariño que les brindaron durante la consecución de esta meta, les recuerdo que la
Universidad Autónoma Metropolitana está orgullosa de contar con estudiantes como ustedes
y siempre mantendrá sus puertas abiertas, esperamos tenerlos de vuelta y que en su calidad
de egresados de nuestra Institución compartan con nosotros su experiencia profesional y el
orgullo de ser miembros de la Comunidad de la UAM-Azcapotzalco, muchas felicidades a
todos.
Enseguida, pidió a los directores de División la acompañaran para entregar la Mención
Académica correspondiente a 1998, según lo previsto en el artículo 39 del Reglamento de
Alumnos, que le correspondía al M. en C. Hugo Gabriel Moncayo López por su proyecto
terminal Desarrollo de un Manejador de Archivo tipo Codasyl que asesoró el Dr. Georgii
Khachaturov.
208.2

La Mención Académica correspondiente a 1998, fue entregada al alumno Hugo Gabriel
Moncayo López de la Maestría en Ciencias de la Computación, por el trabajo “Desarrollo
de un Manejador de Archivos tipo Codasyl”.

4. ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE A LOS
TRIMESTRES 98-P, 98-O Y 99-I, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39
DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.
La Mtra. Mónica de la Garza Malo procedió a entregar, en compañía de los directores de
División y el Secretario, la Medalla al Mérito Universitario correspondiente a los trimestres
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98-P, 98-O y 99-I, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de
Alumnos.
Las distinciones fueron entregadas primeramente a los egresados de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería:
Trimestre 98-P
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Física
Ingeniería Física
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Química
Maestría en Ciencias de la Computación

Gabriel Pérez Zaguilan
Armando Guzmán Aguila
Noel Mora Mejía
Paola Dinorha Pereyra Zaryñan
César Manuel Ramírez Tinoco
Edgar Huante Cerón
Ana Carolina Rojas Alonso
María Liliana Villareal Ortiz
Verónica Mojica Alvarez
Hugo Fernando García Villasaña
Libia Yésica Regalado Rivera

Trimestre 98-O
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Física
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Química
Maestría en Ciencias de la Computación

Irlanda Arteaga Becerra
Efraín Grajales Vargas
Constantino Vite Hernández
Edgar Antonio Pérez Sánchez
Aquiles Conrado Ilarraza Lomelí
Angélica Armenta Vilches
José Arturo Gil Villanueva
Rubén Flores Campos
Sonia Nancy Cruz Aguilar
Juan Simón Isidro

Trimestre 99-I
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Física
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Química
Maestría en Ciencias de la Computación

Luis Roberto Martínez López
Antonio Velázquez Hernández
Aarón Cruz García
Jean Paul Derek Aureoles Tapia
Roberto Elizalde Dounce
Alfredo Murguía Pérez
Cuitláhuac Rosales Aguilar
Edgar Enrique Parras Medecigo
Luis Francisco Paniagua Velasco
Martha Patricia Rico Medrano

Enseguida, la Mtra. Mónica de la Garza pidió, al pleno, concediera el uso de la palabra al Sr.
Edgar Antonio Pérez Sánchez quien concluyó sus estudios en Ingeniería Electrónica y
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hablará a nombre de los estudiantes de esta División, y el pleno autorizó el uso de la palabra
por unanimidad.
Sr. Edgar Antonio Pérez Sánchez, a nombre de los alumnos de Ciencias Básicas e Ingeniería
deseo expresar nuestra gratitud a las siguientes personas y entidades universitarias, a
nuestros respectivos padres que durante la duración de nuestros estudios nos brindaron su
apoyo moral y económico, a nuestros amigos y compañeros de equipo por apoyarnos en el
desarrollo de nuestras actividades curriculares, sobre todo en el desarrollo de prácticas de
laboratorio y también por habernos hecho divertida nuestra estancia en esta Universidad y
con su bromas, a todos los profesores que tuvieron a bien transmitirnos sus conocimientos, a
las diferentes coordinaciones dependientes de la Secretaría de la Unidad por habernos
brindado su apoyo en biblioteca, cafetería, librería, entre otras áreas de servicios que tiene
esta Unidad, para todas aquéllas personas que tal vez sin darnos mucha cuenta ello nos
ayudaron en algún momento del desarrollo de nuestras actividades escolares, finalmente, a
las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana ya que distribuyeron los limitados
presupuestos de los últimos años para darnos los mejores servicios posibles, además gracias
por habernos considerado para recibir esta Medalla al Mérito Universitario, creo que sólo nos
queda ratificar nuestro compromiso de demostrar mediante un excelente desempeño en
nuestros centros de trabajo actuales que todos estos esfuerzos personales y de equipo
realmente han valido la pena, gracias.
Por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, se otorgó las siguientes
distinciones:
Trimestre 98-P
Administración
Derecho
Economía
Sociología
Maestría en Planeación y Políticas
Metropolitanas
Especialización en Literatura Mexicana
del Siglo XX
Especialización en Literatura Mexicana
del Siglo XX
Especialización en Literatura Mexicana
del Siglo XX
Maestría en Historiografía
Maestría en Historiografía
Maestría en Historiografía

Gabriela Salas Islas
Javier Juárez Ruíz
Alejandra González Villa
Yleana Selene Saucedo Sánchez
Jasmin Anavel Monterrubio Redonda
María Elena Madrigal Rodríguez
Raúl Luna Hinojosa
Carmen Dolores Carrillo Juárez
Rosalía Velázquez Estrada
Iván Vallado Fajardo
Patricia San Pedro López

Trimestre 98-O
Administración
Derecho
Economía
Sociología
Maestría en Planeación y Políticas

Penelope Rojas Haro
Alejandro Ulises Guerrero Chávez
Manuel Quireza Campos
Dora Ma. Angeles Bengoa García
Cuauhtémoc Ochoa Tinoco

4

Metropolitanas
Maestría en Historiografía

María Concepción Lugo Olin

Trimestre 98-I
Administración
Derecho
Economía
Sociología

Dalia Maribel González Velázquez
Alma Cecilia Díaz Santana
Juan Carlos Altamirano Cabrera
David Sánchez García

Enseguida, la Mtra. Mónica de la Garza Malo solicitó al pleno el uso de la palabra para la
Srita. Dalia Maribel González Velázquez egresada de la Licenciatura de Administración de la
Ciencias Sociales y Humanidades, quedando aprobado por unanimidad.
Srita. Dalia Maribel González Velázquez a nombre de los compañeros premiados de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades tengo el honor de manifestarles nuestro sentir en esta
ocasión tan significativa, hoy estamos aquí viendo realizado un gran sueño, el sueño de ser
mejor, el sueño de vencer la mediocridad y ascender peldaños en interminable escalera de la
superación, paciencia, constancia, sacrificio, determinación y acción han sido los elementos
involucrados en este proceso, pero el haber cumplido satisfactoriamente nuestras metas
universitarias, no ha sido un suceso fortuito, ni mucho menos individual, habido gran cantidad
de gente responsable en ésto y diversas circunstancias que tuvieron que converger para
lograrse, es por ello, que al mirar hacia atrás en esta ocasión implica el gran deseo de
reconocer, agradecer y ofrendar este logro a todos los involucrados en este proceso, en primer
lugar no podríamos ahondar en este tema sin admitir que el éxito del hijo, es el éxito de los
padres, pues ellos no solamente sembraron su semilla, sino que cuidaron y guiaron su
desarrollo, nuestros padres nos brindaron el apoyo que se manifestó a veces sereno,
comprensivo y respetuoso, a veces activo y decisivo, pero siempre, siempre presente y lleno de
fe, sin embargo, es cierto que muchas veces los descuidamos y que incluso se sintieron
relegados, pero queremos que acepten nuestras disculpas y deben saber que mientras ustedes
sostenían nuestro desarrollo con toda la fuerza y sin pedir nada a cambio, nosotros nos
aferramos en trabajar duro, en gran parte para compensarles de algún modo todo lo que nos
han dado, así que este logro tómenlo propio, pues los frutos son suyos, asimismo, desde el
momento que fuimos acogidos por la Universidad Autónoma Metropolitana se constituye un
triunfo en nuestras vidas, una verdadera conquista al ser parte de ese número
desgraciadamente tan pequeño de mexicanos con la oportunidades de preparación
profesional, pero hablamos no solamente de esos lugares tan competidos, sino
primordialmente del hecho de pertenecer a una Institución
que cuenta con toda la
potencialidad, para formar a profesionistas capaces de enfrentar los retos de la
postmodernidad y refiriéndonos específicamente a la planta magisterial, es imperante que los
profesores han sido un detonador crucial para nuestro desarrollo, tuvimos la fortuna de contar
con aquellos que motivaron y guiaron nuestros pasos expresamente y aquéllos que, si bien en
algún momento condenamos emisores de contrariedades e inclusos de obstáculos, ahora
reconocemos que han constituido un gran impulso para nuestra formación, ya que tuvieron la
capacidad de desafiarnos, orillarnos y presionarnos para ser mejores y salir avante de las
dificultades, por lo tanto, la UAM nos ha dotado de una formación, no sólo profesional, sino
personal, iniciando la construcción de un criterio mucho más amplio, maduro y responsable,
nos ha dejado una huella imborrable e invaluable, ha sembrado la semilla de la curiosidad por
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el conocimiento y el hambre de superación y nos ha regalado, no sólo un pasado memorable,
sino fundamentalmente, un futuro desafiante, muchas gracias
Por parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño se otorgó la distinción a los
siguientes alumnos:
Trimestre 98-P
Arquitectura
Diseño de la Comunicación Gráfica
Diseño Industrial
Diseño Industrial
Diseño Industrial

Noé de Jesús Trujillo Hernández
Patria Pantoja Guerrero
Ma. Alejandra Cigarroa Cadena
Juan Jiménez Cruz
Marcela Pérez Martínez

Trimestre 98-O
Arquitectura
Diseño de la Comunicación Gráfica
Diseño Industrial
Especialización, Maestría y Doctorado en
Diseño, nivel Especialización

Viridiana Guízar Guerrero
Concepción Ojeda Garzón
Hiram Rodríguez Chávez
Marcela Esperanza Buitrón de la Torre

Trimestre 99-I
Arquitectura
Diseño de la Comunicación Gráfica
Diseño Industrial
Nivel Maestría del Posgrado en Diseño

Maribel Velasco Laguna
Oscar Eduardo Sámano Rojas
José Jesús Ordóñez Cerón
Fernando Francisco Velasco Montiel

Enseguida, la Mtra. Mónica de la Garza Malo solicitó el uso de la palabra para la Srita.
Viridiana Guízar Guerrero de la Licenciatura en Arquitectura de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño, y en pleno lo autorizó.
Srita. Viridiana Guisar Guerrero, resulta para mí un gran honor estar aquí ante ustedes esta
mañana en la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Azcapotzalco para dirigirles unas
palabras en representación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, primeramente
quisiera agradecer a todas aquellas personas que hicieron posible que hoy pudiéramos recibir
este reconocimiento, a nuestros padres y familiares que siempre nos apoyaron y que se
desvelaron junto con nosotros, a nuestros amigos que acudieron rápidamente cuando
solicitamos su ayuda, muchas gracias a nuestros profesores que pusieron gran esmero y
dedicación, preocupándose por complementar sus clases con conferencias, visitas y
exposiciones y que decir de todo personal que labora día con día en esta Institución, tanto
administrativos como de mantenimiento, gracias a ellos tuvimos un escenario más propicio y
agradable para el estudio, con gran ilusión comenzamos nuestro primer trimestre hace algunos
años, nuevos retos se presentaban ante nosotros, pero teníamos la firme convicción de que lo
que lograríamos iba a ser mejor, porque realizamos grandes sacrificios y pusimos todo de
nuestra parte y aquí estamos finalmente el día de hoy, así fueron pasando los meses, largas
noches de desvelos sin dormir, fines de semana trabajando con nuestros compañeros de
equipo aportando ideas, planeando y desarrollando nuestros trabajos para obtener buenos
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resultados en las evaluaciones finales, todo este tiempo nuestros profesores permanecieron
cerca de nosotros para brindarnos su apoyo cuando los necesitáramos, resolviendo dudas,
guiándonos y compartiendo los momentos de satisfacción, la División de Ciencias y Artes para
el Diseño se fundamenta en la reunión de la disciplinas del diseño para lograr una interacción
entre éstas en un marco interdisciplinario, esto nos ayuda a complementar nuestro campo de
acción y ahora que hemos concluido nuestros estudios con esta base, debemos demostrar a la
sociedad y a nosotros mismos que somos profesionistas capaces de aportar al país las
soluciones que está requiriendo, la difícil situación que atraviesa la nación y por otro lado, el
rápido avance de la tecnología nos obliga a seguir mejorando a lo largo de nuestras vidas
profesionales y a continuar con el esfuerzo, por medio de esta Universidad el país nos dio una
formación, ahora nos toca retribuirle a la sociedad, aportando soluciones que satisfagan las
necesidades de los que así la requieran, quiero agradecer por el reconocimiento que hoy se nos
otorga, todos pusimos gran empeño en realizar nuestros estudios de la mejor forma y ahora
que nos es reconocido, nos sentimos llenos de orgullo, en lo personal hasta hace unos pocos
días no me imaginaba lo que sucedería el día de hoy, pero gracias nuevamente, la Medalla al
Mérito Universitario será una motivación en nuestras vidas, esperamos que así como nos
reconoce así la Universidad Autónoma Metropolitana algún día nos otorgue la sociedad el
reconocimiento por haber sido ciudadanos comprometidos y con verdaderos valores de
excelencia, esta Medalla la recibo también a nombre de quienes concluyeron sus estudios y no
se encuentran con nosotros, para aquéllos que realizaron un gran esfuerzo, pero por falta de
apoyo, por tener que atender una familiar o para trabajar para costearse los estudios no
fueron agraciados en recibir este reconocimiento, esa Institución se convirtió en nuestra casa
por cuatro años y lo seguirá siendo toda la vida, lo que aquí vivimos y aprendimos nunca lo
vamos a olvidar, a quienes conocimos, las personas que nos motivaron, a quienes nos
apoyaron y la formación que obtuvimos para lograr la excelencia, al comenzar esperamos
deseosos concluir nuestros estudios veíamos muchos años por delante y ahora que lo logramos
estamos felices y nos enorgullecemos de haber entrado a esta Casa Abierta al Tiempo, gracias.
208.3

La Medalla al Mérito Universitario correspondiente a los trimestres 98-P, 98-O y 99-I, fue
entregada a 65 alumnos que concluyeron sus estudios con el mejor promedio de su
Licenciatura.

5. ENTREGA

DEL DIPLOMA ALA
CUEMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO

INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE
39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.

A

1998,

EN

La Mtra. Mónica de la Garza Malo dijo que en este punto correspondía entregar el Diploma a
la Investigación correspondiente a 1998, en cumplimiento con el artículo 39 del Reglamento
de Alumnos.
Por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se otorgó:
De la Ingeniería Física a
Silvestre Manrique Moreno, por el trabajo: “Seguidor del punto de Potencia que aprovecha
la máxima cantidad de energía para un sistema de bombeo de agua con paneles
fotovoltaicos”, cuyos asesores fueron: Ing. José Antonio Urbano Castelán, Dr. Yasuhiro
Matsumoto, Fís. Jesús Arturo Mota Ramírez y M. en C. Jaime Granados Samaniego.
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Aguiles Conrado Ilabraza Lomeí, por el trabajo: “Control del grifo goteante utilizando el
efecto magnetorreológico”. Asesor: Dr. Alvaro Lorenzo Salas Brito
Miguel Morales Rodríguez, por el trabajo: “Manipulación a nano-escala en la interfase
electrodo-electrolito, utilizando in-situ un microscopio electrónico de efecto túnel”. Asesores:
Dr. Nikola Batina y Dr. Sidonio Castillo Animas
De la Ingeniería Mecánica a
Pablo Chávez Zetina, Miguel Rafael Valdivia y Alberto Santiago Reyes, por el trabajo:
“Máquina pulidora de vidrio en superficies planas para lentes ópticos”. Asesor: Ing. Mario
Gómez Villada.
De la Ingeniería Química a
Deyanira Angeles Beltrán, por el trabajo: “Síntesis de una Membrana de Zirconia
Sulfatada”. Asesor: Dr. Miguel Torres Rodríguez
Guadalupe Olivia Campos Salinas y Alba Verónica Zúñiga Rodríguez, por el trabajo:
“Caracterización fisicoquímica de geles de sílice, sintetizados en escala ácido-base. Posible
aplicación en sensores y biosensores electroquímicos”. Asesores: Dr. Abel Moreno Carcamo,
M. en Q. Tomás Hernández Pérez y M. en C. Ma. Teresa Castañeda Briones.
Por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades se otorgó a los siguientes
alumnos:
De Economía a
José Luis Corona Pacheco, por el trabajo: “Una crítica al modelo de corte neoliberal
mexicano”. Asesor: Mtro. Edmar Salinas Callejas
De Sociología a
Violeta Velasco Smith y Patricia Murrieta Cummings, por el trabajo: “El narcotráfico en
México. ¿Un problema de seguridad nacional?”. Asesor: Mtro. José Luis Piñeyro Piñeyro.
Por parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño se otorgó el reconocimiento a
los siguientes alumnos:
De Diseño Industrial a
Héctor Flores Carranco, Víctor Teliz Huitrón y Miguel A. Zárate Aceves, por el trabajo:
“Diseño de Mobiliario Urbano”. Asesores: D.I. César Aguilera, M.D.I. Carlos Raúl Cadena y
M.D.I. Alejandro Ramírez .

208.4

El Diploma a la Investigación correspondiente a 1998, fue entregado a 15 alumnos que
participaron, con su trabajo de investigación de la Licenciatura, en el Concurso Anual de
Investigación.
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Finalmente, la Mtra. Mónica de la Garza Malo dio las gracias a todos los presentes por haber
acompañado a los galardonados en este día tan importante e invitó a todos un vino de
honor. Enseguida, felicitó a todos los alumnos premiados porque para la Institución era un
acontecimiento muy significativo. Con esto dio por concluida la sesión a las 12:50 horas.

MTRA. MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA
Secretario
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