ACTA DE LA SESIÓN 260 DEL CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2004.

PRESIDENTE:
SECRETARIO:

1.

MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA GODÍNEZ
MTRO. CRISTIAN LERICHE GUZMÁN

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 260, le pediría
en un primer momento al señor Secretario pasar a nuestro punto uno verificación del
quórum, quiero destacar la presencia del Dr. Luis Mier y Terán Casanueva, Rector
General de la Universidad Autónoma Metropolitana, el cual nos acompañará en esta
ceremonia.
Mtro. Cristian Leriche, buenos días a todos, recibimos un comunicado del Dr. Juan
Froilan Martínez Pérez, Jefe del Departamento de Economía en el cual nos menciona
que por una situación particular vendrá en su representación el Mtro. Antonio Cárdenas
Almagro y la presencia de 31 consejeros permitió dar inicio a la sesión 260.
2.

APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

Preguntó el Presidente del Consejo, los que estén de acuerdo en aprobar el Orden del
Día. Unánime.
260.1 Aprobación
modificaciones.

3.

del

Orden

del

Día

sin

ENTREGA DE LAS SIGUIENTES DISTINCIONES, DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN EL ARTICULO 39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.
Mención Académica, correspondiente al año 2003.
Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 03-P, 03-O
y 04-I.
Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2003.

Mtro. Víctor Manuel Sosa, solicitaría la intervención de la Lic. Martha Tron Palomeque
para conducir esta ceremonia, los que estén de acuerdo favor de manifestarlo
(unánime).
Lic. Martha Tron, buenos días, agradezco al Presidente del Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco, Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez y a todos los distinguidos
miembros del Consejo Académico el permiso que me han otorgado para conducir esta
ceremonia, asimismo, me permito saludar respetuosamente a todos los presentes, el
día de hoy nos reunimos con gran satisfacción para presenciar la entrega de las más
altas distinciones que puede otorgar esta Universidad a sus estudiantes, la Mención
Académica, la Medalla al Mérito Universitario y el Diploma a la Investigación, que tal
como se estipula en el Reglamento de Alumnos se entregan a los egresados de
licenciatura y posgrados, destacados por la excelencia demostrada en sus estudios y la
relevancia de sus investigaciones.

Es motivo de orgullo tener con nosotros a quienes reciben estos reconocimientos, así
como a sus familias, amigos y profesores que son partícipes de sus logros, sean
bienvenidos.
Esta entrega es aún más significativa porque coincide con el trigésimo aniversario de la
Universidad Autónoma Metropolitana, para dar comienzo a esta ceremonia
escucharemos al Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez, Rector de la Unidad Azcapotzalco y
Presidente de este Consejo Académico.
Dr. Luis Mier y Terán Casanueva
Rector General de la Universidad
Autónoma Metropolitana,
Distinguidos miembros del Consejo Académico
de la UAM-Azcapotzalco
Alumnos galardonados
Miembros de la comunidad universitaria
Me da mucho gusto encabezar la ceremonia que desde el seno mismo del Consejo
Académico distingue el esfuerzo de alumnos de licenciatura y posgrado de la Unidad
Azcapotzalco, acto significativo y de tanto orgullo para toda la comunidad de la
Universidad Autónoma Metropolitana.
De este modo, ante el pleno del máximo órgano colegiado de nuestra Unidad
Académica y en presencia del Rector General de la Universidad Autónoma
Metropolitana, recibimos llenos de júbilo a los alumnos destacados, a sus familiares y
amigos, quienes honran con su presencia este recinto.
La Universidad Autónoma Metropolitana cumple hoy 30 años de compromiso con la
formación de profesionales y ha logrado instruir a 25 mil egresados, cada uno de ellos
con la capacidad de enfrentar los retos profesionales y de responder adecuadamente a
los requerimientos sociales de su espacio y tiempo.
En congruencia con lo anterior, en medio de la atmósfera festiva y júbilo que implica el
Trigésimo Aniversario de nuestra Institución, nuestra Unidad Académica está
convencida que 30 años de servicio a la sociedad nos obliga a ejercer acciones
encaminadas a fortalecer y consolidar aún más nuestra oferta académica.
Por ello, nuestra comunidad representada toda ella en este Consejo Académico, se ha
ocupado en cumplir cabalmente con la primera función institucional, la formación de
los alumnos, mediante la actualización de planes y programas de estudio, la
actualización continua de los conocimientos y técnicas docentes y el fortalecimiento del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
La Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana otorga esta mañana
la Mención Académica, la Medalla al Mérito Universitario y el Diploma a la
Investigación, a aquellos alumnos de licenciatura y posgrado que se distinguieron por
un inmejorable desempeño en sus actividades académicas.
A ustedes, hoy egresados de la Unidad Azcapotzalco, les felicitamos por el gran logro
que representa alcanzar la culminación de sus estudios con la más alta distinción. Es
nuestra obligación señalar que deberán utilizar los conocimientos adquiridos con total
responsabilidad y siempre en observancia a los más altos principios éticos, pues con
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esa actitud podrán muy en alto no sólo el nombre de esta, su Casa Abierta al Tiempo,
sino que se honrarán así mismos.
Este acto de reconocimiento universitario debe ser completo. Por ello, debemos
destacar también el papel fundamental que sus familiares, amigos, compañeros,
profesores y, en fin, todas aquellas personas que de una u otra forma son
responsables también de su presencia, aquí, esta mañana. A todos ellos, de igual
forma, el reconocimiento institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Quiero terminar este mensaje suplicándoles que, sin importar dónde se encuentren, no
olviden que ustedes serán por siempre parte de la comunidad universitaria de la
Unidad Azcapotzalco y que en todo momento serán bienvenidos en esta su Casa
Abierta al Tiempo.
Mucho éxito y felicidades. Les agradezco.
Lic. Martha Tron, muchas gracias Mtro. Sosa, a continuación iniciaremos con la entrega
de la Mención Académica como reconocimiento a los trabajos que han realizado en
niveles de posgrado.
El presidente inició la entrega de la Mención Académica correspondiente al año 2003.
Pidió a los Directores de la División entregar los reconocimientos.
POR LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
Maestría en Ciencias de la Computación
Eloy Gallegos Ramírez, por su proyecto titulado:
“Algoritmo para calcular el polinomio de Tutte de una gráfica que ha sido
modificada mediante operaciones Delta-Estrella y Serie-Paralelo”
Asesora: Dra. Guadalupe Rodríguez Sánchez.
Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales
José Antonio Muñoz López, por su tesis
“Síntesis caracterización y evaluación de alúminas preparadas mediante el
método de oscilación del PH”.
Asesores: Dr. Esteban López Salinas y Dr. Isaías Hernández Pérez.
Miriam Aguilar Sánchez, por su tesis
“Estudio del proceso de electrodepósito de materiales fotosensibles y su
evaluación como cátodos para promover la reacción de evolución de hidrógeno”.
Asesores: Dr. Manuel Palomar Pardavé y Dr. Enrique Barrera Calva.
Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Myrna Antonia Aguilar Solis, por su tesis
“Optimización de los parámetros de funcionamiento de un motor de combustión
interna plataforma diesel de carburante alterno para la reducción de emisiones”.
Asesora: Dra. Violeta Múgica Álvarez.
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POR LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX
Ofelia López Ríos, por su tesis
“La Poesía de Rolando Rosas Galicia, una búsqueda en los ancestros”
Asesor: Prof. José Francisco Conde Ortega.
Maestría en Economía
Julio Cesar Sida Velasco, por su tesis
“Competitividad de la Industria de Bebidas Refrescantes no
Asesor: MBA. Enrique Martínez Moreno.

Carbonatadas”

Maestría en Historiografía de México
Adrián Higinio Montero Palma, con su tesis
“El poder de la biografía como estrategia narrativa en biografía del poder de
Enrique Krauze ”
Asesor: Dr. Víctor Díaz Arciniega
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas
Aída Araceli Carrillo Hernández, por su tesis
“Cuajimalpa en el proyecto de Modernización Urbana de la Ciudad de México,
1980-2002”.
Asesora. Dra. María Soledad Cruz Rodríguez
POR LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Nivel Especialización
José Álvaro López García, con su trabajo
“Propuesta de Proyecto Arquitectónico Bioclimático para un centro cultural
marino”
Asesores: Dr. Manuel Rodríguez Viqueira y Mtro. Víctor Fuentes Freixanet.
Lic. Martha Tron Palomeque, nuestra Casa Abierta al Tiempo se enorgullece al brindar
un reconocimiento a quienes han demostrado ser dignos miembros de nuestra familia
UAM, para todos ellos pido un gran aplauso. Continuamos esta ceremonia con la
entrega de la Medalla al Mérito Universitario, a los egresados de licenciatura y
posgrados con los mejores promedios en el trimestre 03-P.
260.2 Entrega
correspondiente
posgrado de las
e
Ingeniería,
Humanidades y
Diseño.

de la Mención Académica,
al año 2003, a los alumnos de
Divisiones de Ciencias Básicas
de
Ciencias
Sociales
y
de Ciencias y Artes para el

ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS
TRIMESTRES 03-P, 03-O Y 04-I, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.
El Presidente del Consejo dio inicio a la entrega de reconocimientos a los alumnos de
los trimestres 03-P, 03-O y 04-I, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
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TRIMESTRE 03-P
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Física
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Química
Ingeniería Electrónica
Especialización en Ciencias e Ingeniería
de Materiales
Maestría en Ciencias de la
Computación
Maestría en Ciencias e Ingeniería
Ambientales
Maestría en Ciencias e Ingeniería de
Materiales
Doctorado en Ciencias e Ingeniería

María del Carmen Anai Trujillo Ortega
Gerardo Díaz Martínez
Marco Antonio Venegas Vega
Carolina Guerrero Ortiz
Rosalba Valencia Velázquez
José Luis Cruz Campa
Raúl Espinosa Rojas
Flor Alicia Medina Velázquez
Miguel Ángel Sánchez Juárez
Saúl Rangel Lara

9.32
8.91
8.32
8.66
9.07
9.60
8.31
9.38
9.15
9.11

José Manuel de la Cruz González

9. 88

Enrique González Valladolid

10.00

Administración
Administración
Derecho
Economía
Sociología
Maestría en Planeación y Políticas
Metropolitanas
Maestría en Economía
Especialización en Literatura Mexicana
del Siglo XX
Especialización en Literatura Mexicana
del Siglo XX
Maestría en Historiografía de México

María Elena Lara García
Alberto Alanis Narváez
Mónica Itzel Bernal Tapia
Ricardo Troncoso Viniegra
Rita Guadalupe Balderas Zavala
Sandra Luz Bacelis Roldán

Arquitectura
Diseño de la Comunicación Gráfica
Diseño Industrial
Maestría en Diseño

Xóchitl Coronado Correa
María Fernanda Lhez Pigni
Ileana Becerril Gutiérrez
Christina Alida Breed Fevrier

Miriam Aguilar Sánchez
Héctor Martín Luna García

9.56
10.00
9.52
9.52
9.76
8.92
9.76
8.17

Sagrario Garay Villegas
Julio Gerardo Cu Cortés

9.08
10.00

Estela García Galindo

10.00

Irais Hernández Suárez

9.17
8.89
9.68
8.86
10.00

Al termino se solicitó a la alumna María del Carmen Anaí Trujillo Ortega de la
Licenciatura en Ingeniería Ambiental, dirigir unas palabras a nombre de los alumnos de
CBI.
Srita. María del Carmen Anaí Trujillo Ortega, Carrera de Ingeniería Ambiental. Antes
de todo agradezco a todos ustedes su presencia. El hecho de formar parte de una
comunidad universitaria tan distinguida en todos los niveles ha creado una identidad
en cada una de los estudiantes y egresados de esta Casa de Estudios, la formación y la
afirmación de una etapa tan importante en nuestras vidas como es el estudiar una
carrera universitaria, involucra un crecimiento y un desarrollo que para la mayoría de
nosotros significa caminar con paso firme y seguro hacia el crecimiento de nuestro
país.
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Es por ello, que la trascendencia y el valor tan grande que tiene la Unidad Azcapotzalco
de la Universidad Autónoma Metropolitana en sus egresados, permanece a lo largo de
sus vidas y más todavía, en todos nosotros que no sólo recibimos una educación
gratuita, sino que también somos honrados con una distinción, por el simple hecho de
cumplir con lo que la sociedad mexicana nos brinda, una valiosa educación gratuita y
pública y en forma de agradecimiento nos comprometemos a responder con conciencia
de responsabilidad a este reto que tenemos delante, hacer a nuestro país mejor y más
competitivo, gracias por darnos una carrera universitaria que es privilegio de pocos y
deseo de muchos.
TRIMESTRE 03-O
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Física
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Química
Ingeniería Electrónica
Maestría en Ciencias de la Computación
Maestría en Ciencias e Ingeniería
Ambientales

Erika Ramos Guevara
Horacio Octavio García Arriaga
Carlos Manuel Padilla Ruiz
Iván Gómez Tagle Ávila
Aurea Carolina Gallardo Patiño
Eduardo Eleuterio Hernández Cruz
Manuel Olivares Vera
Guillermo Cuitláhuac Ruiz Arrevillaga
Cristina Vilchis Pacheco
Julio Cesar Cinco Galicia
David Velázquez Cruz
Armando Frontana Uribe

8.34
8.34
8.80
8.32
9.77
8.87
8.50
8.47
9.48
9.59
8.24
9.88

Administración
Derecho
Economía
Sociología
Maestría en Planeación y Políticas
Metropolitanas
Maestría en Economía
Maestría en Ciencias Económicas

Esther Morales Franco
Sofía Cortés Cabrera
Aída Espinosa Gallegos
Erika Yolanda Garibay Cavazos
David Rodolfo Montecinos Pomier

9.64
9.53
9.00
9.50
9.22

Ricardo de la Peña Leyva
Daniel Velázquez Orihuela

9.70
9.56

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

Javier Suárez Murguía
Alenda Rojo Ramírez
Vladimir Arturo Lenin Barrera Rodríguez
Andrea Lucio Hernández
Rosalía Manríquez Campos

9.56
9.97
9.14
9.50
9.60

Al termino se solicitó a la alumna Esther Morales Franco de la Licenciatura en
Administración, dirigir unas palabras a nombre de los alumnos de CSH.
Srita. Esther Morales Franco, de la Licenciatura en Administración. Buenos días,
Ciudadano Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad
Azcapotzalco, Mtro. Víctor Sosa Godínez, distinguido cuerpo académico, distinguidos
invitados, damas y caballeros, es para mi un gran privilegio el presentarme ante
ustedes y tener la oportunidad de expresar personalmente mi sentimiento, emoción y
agradecimiento a todos los que conforman esta Institución, así como a aquellas
personas que contribuyeron con su apoyo y confianza depositada en mi persona.
Me siento muy afortunada al recibir este reconocimiento, pero más aún el compartirlo
con todos ustedes, la formación profesional es considerada como una etapa
fundamental en nuestra vida, sin embargo, pocas son las ocasiones en que estudiantes
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como yo, tenemos la oportunidad de agradecer a quien honor merecen, a los
principales actores que hacen posible este hecho.
Inicio con uno de los actores fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
investigadores, profesores, que son pieza clave en nuestra formación, este singular
personaje nos ofrece día a día una diversidad de imágenes, es aquél que nos inspira,
nos refleja y nos confronta, el investigador toca, abre puertas del conocimiento, nos
acerca el conocimiento, unas veces alejado otras veces inaccesible en nuestra simple
calidad de estudiantes y otras veces inimaginable.
El profesor no sólo crítica, cuestiona y confronta nuestras ideas, sino que nos permite
efectuar el ejercicio de reflexión, el ejercicio del entendimiento de nuestro contexto,
cada vez más variable y cada vez más problemático, nos permite adquirir destrezas y
técnicas para nuestra inserción en el mundo laboral, siempre agresivo y dinámico, nos
permite conocer y utilizar herramientas para determinar las tareas de razonamiento y
en la solución de problemas, son tantas razones por las que hay que agradecer su
labor académica que no encuentro las palabras suficientes para expresar este
sentimiento.
Gracias profesores, gracias investigadores. Es evidente que en los grandes eventos, en
los grandes acontecimientos, muy pocas ocasiones se reconoce a todo ese cuerpo
administrativo que hacen posible que el sistema funcione, a todo el personal
administrativo, de servicios, de dirección, les agradezco por facilitar y ofrecer las
condiciones para que los estudiantes, los profesores investigadores, los egresados e
incluso, personas externas podamos utilizar las instalaciones y servicios que esta
Institución nos ofrece, gracias.
TRIMESTRE 04-I
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Física
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Ingeniería Electrónica
Maestría en Ciencias de la Computación
Maestría en Ciencias e Ingeniería
Ambientales
Maestría en Ciencias e Ingeniería
Materiales
Doctorado en Ciencias e Ingeniería

Carlos Alberto Hernández Loera
Oscar Isidro Monter Espinosa
Miguel Ángel Hernández Yánez
Xóchitl Guadalupe Pérez Medina
Kimberly Carmen Sanders Longega
Misael Anaya Santillán
Karina Uribe Flores
Demian Rosas Ham
Víctor Manuel Carreón Calderón
J. Jesús Castillo Munguía

8.80
9.56
8.18
9.09
8.90
8.94
9.33
9.56
9.13
9.18

Administración
Derecho
Economía
Sociología
Maestría en Planeación y Políticas
Metropolitanas
Maestría en Economía

Karina Bolaños Romero
Gustavo del Río Vallejo
Eduardo Suárez Monroy
Jorge Daniel González Hernández
Rosalía Serrano de la Paz

9.88
9.76
9.66
9.60
9.11

José Luis Corona Pacheco

9.08

Arquitectura
Diseño de la Comunicación Gráfica
Diseño Industrial

Oscar Hernández Reyna
Ada Roxana Escobedo López
Dayana Esquivel Durán

9.21
9.33
9.05

Perla Morales Gil

10.00

Alfonso Anguiano García

10.00
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Diseño Industrial
Especialización en Diseño
Maestría en Diseño

Jessica Ileana Chávez Palomino
Susana Hazel Badillo Sánchez
Concepción Saldivar Reza

9.05
9.50
10.00

Al termino se solicitó a la alumna Dayana Esquivel Durán de la Licenciatura en Diseño
Industrial, dirigir unas palabras a nombre de los alumnos de CyAD.
Srita. Dayana Esquivel Durán, egresada de la Licenciatura en Diseño Industrial. Buenos
días, directivos, profesores, compañeros, familiares y amigos que nos acompañan, yo
se que para la gran mayoría de mis compañeros e inclusive familiares no ha sido fácil
el camino que nos ha llevado a estar aquí, sabemos que para la mayoría de nuestros
padres ha sido un sacrificio extraordinario el darnos la oportunidad de estudiar, yo creo
que ellos son parte de este esfuerzo, así que estos reconocimientos que estamos
recibiendo son en gran parte de cada uno de ellos, por supuesto también es inevitable
hablar del factor personal en el que cada uno de nosotros invirtió parte de su vida, en
el que sacrificamos muchos días, fiestas, tiempo con nuestras familias, con nuestros
amigos, en espera de obtener como consecuencia satisfacciones y logros personales.
Particularmente agradezco a Dios y a todas las personas que estuvieron cerca de mi y
que me apoyaron incondicionalmente, también doy gracias a todos los profesores y a
todos los directivos de nuestras carreras que compartieron con nosotros sus
conocimientos y de todos sus consejos que nos dieron cuando más lo necesitábamos.
Sabemos que se espera mucho de nosotros y esperamos que esa meta sea cumplida,
creo que la responsabilidad es bastante grande pero ya dimos un paso importante aún
cuando nos faltan muchos más, sólo esperamos que la confianza que ha sido
depositada en cada uno de nosotros se cumpla en la medida en que la sociedad lo
espera, muchas gracias.
260.3 Entrega de la Medalla al Mérito
Universitario, correspondiente a los trimestre
03-P, 03-O y 04-I, a ochenta y dos alumnos que
al concluir sus estudios en estos trimestres
obtuvieron las más altas calificaciones.

Lic. Martha Tron Palomeque, los estudiantes que han recibido la Medalla al Mérito
Universitario nos demuestran y se demuestran así mismos, que no se han conformado
con hacer bien las cosas, sino que han buscado la excelencia, démosles a todos ellos
un merecido aplauso. Para concluir este evento haremos entrega del Diploma a la
Investigación 2003.
ENTREGA DEL DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003, EN
CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE
ALUMNOS.
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Economía
Gabriela Soto Ruiz, por el trabajo:
“Una aproximación sectorial para el caso de México”
Asesor: Dr. Fernando Barceinas Paredes
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María Alejandra Cervantes Zavala y Miguel Ángel Durán Parra, por el
trabajo:
“El impacto del tratado de libre comercio en el sector hortofrutícola en México
(1988-2000)”
Asesor: Dr. Fernando Barceinas Paredes
Arturo Aponte Ángeles y Jorge Alonso Bustamante Torres, por su trabajo:
“Derecho económico”
Asesor: Prof. Jesús Lechuga Montenegro
Sociología
Luis Carlos Zúñiga Rodríguez y Oscar Zúñiga Rodríguez, por su trabajo:
“El tianguis cultural en El Chopo: un lugar para las subculturas”
Asesor: Mtro. Ricardo Torres Jiménez
Maria Guadalupe Hernández Daza, por su trabajo:
“Acción y reflexión: su relación con el pragmatismo y su implicación actual”
Asesor: Dr. José Luis Piñeyro Piñeyro
Sociología
Rita Guadalupe Balderas Zavala, por su trabajo:
“La institucionalización de los partidos políticos
comparativo del PAN, PRD 1939-2000”.
Asesora: Dra. Esperanza Palma Cabrera

en

México,

un

estudio

260.4 Entrega del Diploma a la Investigación,
correspondiente al 2003, a nueve alumnos que
se hicieron acreedores a esta distinción por los
trabajos presentados.

Lic. Martha Tron, la Casa esta Abierta, 30 años innovando el conocimiento es el lema
que hemos elegido para festejar nuestro aniversario y en ocasiones como esta
entendemos plenamente su significado, innovación implica creatividad, compromiso,
entrega, búsqueda y encuentro, todas estas características definen a la gente que hoy
ha recibido merecida recompensa a sus esfuerzos, de nueva cuenta reciban el
reconocimiento de todos los que somos y hacemos la Universidad Autónoma
Metropolitana, démosles un gran aplauso.
Mtro. Víctor Manuel Sosa, con esta entrega damos por terminada la Sesión del Consejo
Académico número 260, les quiero agradecer a todos su presencia, festejar a los
galardonados y esperemos que sigan en la trayectoria del éxito, muchas felicidades y
finalmente agradecer al Dr. Luis Mier y Terán Casanueva su presencia en esta reunión,
gracias.

MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA
PRESIDENTE

MTRO. CRISTIAN E. LERICHE GUZMÁN
SECRETARIO
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