ACTA DE LA SESIÓN 448 ORDINARIA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CONSEJO
ACADÉMICO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.
SECRETARIA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Mtra. Verónica Arroyo Pedroza
PROSECRETARIA: Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
I.

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

La Secretaria en funciones de Presidenta pasa lista de asistencia y con la presencia de 32
miembros, se da inicio a la Sesión 448 siendo las 11:51 horas.
Se declara la existencia de quórum.
La Secretaria en funciones de Presidenta comenta que, por tratarse de una sesión de Consejo
Académico, tiene que nombrar Prosecretario y propone a la Dra. Lourdes Delgado Núñez,
somete a consideración del pleno que la Dra. Delgado sea su prosecretaria, lo cual es
aprobado por unanimidad.

II.

APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

La Secretaria en funciones de Presidenta comenta que esta sesión es para tal efecto, da
lectura al Orden del Día y lo somete a consideración del pleno, la cual es aprobado por
unanimidad.
Acuerdo 448.1
Aprobación del Orden del Día.
1.
ENTREGA DE LAS SIGUIENTES DISTINCIONES, DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS:
a) MENCIÓN ACADÉMICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
b) MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE
TRIMESTRES 17-P, 17-O Y 18-I.
c) DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

A

LOS

La Secretaria en funciones de Presidenta solicita la autorización al pleno para que 7 personas
hagan uso de la palabra durante la sesión: el Dr. José Agustín Ronzón León, Coordinador
General de Administración y Relaciones Laborales; la Mtra. Martha Hanel González quien
fungirá como maestra de ceremonias del evento, y cinco alumnos quienes dirigirán unas

palabras en representación de sus compañeros galardonados: el Sr. Edgar Francisco
Rodríguez Galindo, el Sr. Isaac Marín Jasso, la Srita. Laura Huerta Muñoz, la Srita. Arcelia
Islas Guerrero y la Srita. Eva Moranchel Basurto. Somete la autorización a votación y es
aprobada por unanimidad.
La Mtra. Martha Hanel da la bienvenida a los asistentes y explica brevemente que se trata de
una sesión del Consejo Académico en la que se hará entrega de las siguientes distinciones:
Mención Académica, correspondiente al año 2017; Medalla al Mérito Universitario,
correspondiente a los trimestres 17-P, 17-O y 18-I, y Diploma a la Investigación,
correspondiente al año 2017. También da la bienvenida a los miembros del Presídium,
quienes serán los encargados de entregar las distinciones.
Acto seguido, solicita al Dr. José Agustín Ronzón León, dirija unas palabras para los
premiados:
“Muchas gracias, buenos días a todas y a todos, agradezco a todas y a todos los
miembros de este Órgano Colegiado, el permitirme el uso de la palabra a nombre del
Rector General, Dr. Eduardo Peñalosa Castro, quien les hace llegar un saludo y una
felicitación por el momento en el que hoy vamos a celebrar.
Es un honor participar en esta sesión solemne de la comunidad universitaria de la
Unidad Azcapotzalco, que se asume como una fiesta institucional, en la que
festejamos a un sector de gran relevancia porque significa nuestra razón de ser como
universidad, el reconocimiento a nuestros alumnos.
Ha sido tradición que este momento sea la oportunidad de celebrar con sentido
universitario y es que, a casi 45 años, el próximo año lo celebraremos, la Universidad
Autónoma Metropolitana es una institución consolidada, de prestigio y de
reconocimiento nacional e internacional; ello se lo debemos a nuestros alumnos,
planta docente, trabajadores y a nuestra propia organización institucional, es motivo
de orgullo ser parte de esta institución en la que nos desarrollamos en nuestros
diversos campos del conocimiento libremente y contribuimos al desarrollo del país en
su conjunto.
Y es que, el avance integral de un país, solo puede ocurrir cuando exista una sinergia
entre los conocimientos, las habilidades, los valores, las creencias y los hábitos de
quienes habitamos, es decir, cuando todos y cada uno de nosotros logremos alcanzar
el proceso que denominamos educación; es cuando este proceso permea todos los
estratos sociales que se obtendrá mejores oportunidades de cubrir y satisfacer todas
nuestras necesidades como seres humanos, ya sea a través del empleo o incluso del
autoempleo; situación que indudablemente activará la vida económica de nuestro país.
La Universidad Autónoma Metropolitana es una fuente inagotable de educación y, por
ende, estimo que, de buenos seres humanos, ya que sin distinción alguna los prepara
día con día para ser profesionales comprometidos, con una conciencia y enfoque
evidentemente social.

Es así, que hoy me siento orgulloso de estar aquí en representación del Rector General
y por ende ofrecer un reconocimiento público a nuestros alumnos y egresados más
destacados de la Unidad Azcapotzalco.
Yo fui alumno universitario y en verdad se lo que implica para todos ustedes lograr lo
que hoy han logrado, que no es nada fácil y que por ello insisto, es motivo de orgullo.
También soy profesor de esa Unidad Académica en la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, en el Tronco General de Asignaturas y en el Posgrado en Historiografía.
Así que ver a nuestros alumnos recibir un reconocimiento, yo creo que nos llena a
todos de satisfacción al ver que ese logro universitario está cumplido.
Deben saber los que aquí están presentes, que la Mención Académica, la Medalla al
Mérito Universitario y el Diploma de Investigación, se otorga a nuestros alumnos y
egresados de Licenciatura, Especialización, Maestría y Doctorado, según sea el caso,
más distinguidos en el desarrollo de sus actividades académicas, pues ellos realizaron
sus tesis que se distinguieron por contribuir al campo del conocimiento, obtuvieron las
calificaciones más altas y mejores en toda su generación demostrando el mejor
desempeño o bien, ganaron un concurso convocado para tal efecto.
Por ello, puedo afirmar sin temor a equivocarme que todos y todas, y cada uno y cada
una de los que están presentes, forman parte de esta institución y nos sentimos muy
complacidos por sus pasos en las aulas, talleres y laboratorios, ya que han dejado un
recuerdo imborrable en esta institución, no solo como alumnos, sino como personas
ya que alumnos y egresados como ustedes, refrendan el compromiso de la institución
con la sociedad y allanan el camino para nuestras siguientes generaciones.
De igual manera pediría que todos los que están aquí, galardonados, voltearan a ver
a las personas que los acompañan, aquellas personas que son abuelos, padres,
hermanos, parejas, hijos, amigos, profesores entre todos, si, esas personas que
aguantaron sus ausencias, sus desvelos, sus desmañanadas, que en todo momento
los apoyaron económicamente o moralmente, que creyó en ustedes y puso en ustedes
su fe inquebrantable, que siempre tuvo una palabra de aliento, un abrazo, una palmada
y que también con la escuela de la vida, ha contribuido para formarlos como
profesionistas, por lo cual, yo considero que también merecen ellos un aplauso por
parte de ustedes y un reconocimiento de todos los que aquí estamos presentes.
Finalmente deseo concluir con nuestro lema “Casa abierta al tiempo” que apunta a los
distintos propósitos de nuestra universidad y uno de esos propósitos es la posibilidad
de estar renovándonos y actualizándonos día con día, nunca olviden que ustedes,
alumnos y egresados, son la imagen de la UAM, son nuestra mejor publicidad pues
representan el ejemplo de nuestras futuras generaciones, por eso, nunca pierdan eso
que los trajo hoy hasta aquí, mantengan esa superación, contribuyan al crecimiento
de nuestra sociedad y de nuestro país.
Felicidades y muchas gracias.”

La Mtra. Martha Hanel agradece las palabras al Dr. Ronzón e informa a los presentes que se
iniciará la entrega de los reconocimientos por lo que les da algunas instrucciones y medidas
de seguridad.
Acto seguido, comienza con la entrega de Mención Académica, mencionando que esa
distinción se les entrega a los alumnos y alumnas de Posgrado de las 3 Divisiones
Académicas cuyos trabajos finales cumplieron de manera muy satisfactoria todos los
requisitos.
MENCIÓN ACADÉMICA 2017

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
Maestría en Ciencias e Ingeniería, Ambientales
José Tenoch González González, por su trabajo titulado:
“Determinación de la eficiencia del tratamiento de un agua residual municipal mediante
un humedal modificado a través de las constantes cinéticas de parámetros
fisicoquímicos”
Asesores: Dra. Icela Dagmar Barceló Quintal y Mtro. Luis Jesús Osornio Berthet
Maestría en Ciencias e Ingeniería, Materiales
Eduardo Alfredo Garrido Torta, por su trabajo titulado:
“Estudio de esfuerzos mecánicos en materiales oftálmicos mediante fotoelasticidad”
Asesores: Dr. Armando Gómez Vieyra y Dr. Bernardino Barrientos García
Maestría en Ciencias de la Computación
José Antonio Espinosa De los Monteros Lizárraga, por su trabajo titulado:
“Investigación y desarrollo sobre eventos en el flujo de imágenes mediante IA”
Asesor: Dr. Gueorgi Khatchatourov
Maestría en Ciencias de la Computación
Jesús Manuel Mager Hois, por su trabajo titulado:
“Traductor híbrido Wixarika español con escasos recursos bilingües”
Asesores: Dr. Carlos Barrón Romero y Dr. Iván Vladimir Meza Ruíz
Maestría en Ingeniería Estructural
Ángel Eduardo Liga Paredes, por su trabajo titulado:
“Estimación en el intervalo de comportamiento elástico de los desplazamientos laterales
de muros con aberturas mediante métodos simplificados”
Asesor: Dr. Arturo Tena Colunga
Maestría en Ingeniería Estructural
Alejandro del Rincón de la Macorra, por su trabajo titulado:
“Influencia de la esbeltez de los contravientos en la respuesta sísmica de edificios
regulares”
Asesor: Dr. Edgar Tapia Hernández

Maestría en Ingeniería de Procesos
Juan Antonio Yáñez Varela, por su trabajo titulado:
“Diseño del electrodo de un reactor electroquímico mediante modelamiento y simulación
hidrodinámica”
Asesores: Dr. Sergio Alejandro Martínez Delgadillo y Mtro. Víctor Xiunel Mendoza
Escamilla
Maestría en Optimización
Naim Reyes Hernández, por su trabajo titulado:
“Técnicas metaheurísticas de optimización multiobjetivo para resolver el problema del
portafolio de inversión”
Asesor: Dr. Antonin Sebastien Ponsich
Doctorado en Ciencias e Ingeniería
Arturo Arreola Lucas, por su trabajo titulado:
“Vibraciones mecánicas en una y dos dimensiones; nuevos estudios experimentales”
Asesores: Dr. Álvaro Lorenzo Salas Brito y Dr. Rafael A. Méndez Sánchez
Doctorado en Ciencias e Ingeniería
Naxieli Santiago de la Rosa, por su trabajo titulado:
“Factores de emisión de contaminantes atmosféricos y climáticos, y evaluación del
potencial oxidativo y cancerígeno de las partículas finas por la quema de residuos
agrícolas”
Asesora: Dra. Violeta Mugica Álvarez
Doctorado en Optimización
Rodrigo Alexander Castro Campos, por su trabajo titulado:
“Aplicación de bases de Gröbner para programación entera y álgebra”
Asesores: Dr. Francisco Javier Zaragoza Martínez y Dr. Feliú Davino Sagols Troncoso
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Doctorado en Ciencias Económicas
Oscar Enrique Martínez López, por su trabajo titulado:
“La economía informal en México. Un enfoque desde la teoría económica institucional”
Asesor: Dr. Fernando Jeannot Rossi
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX
Edgar Francisco Rodríguez Galindo, por su trabajo titulado:
“El discurso amoroso en El complot mongol de Rafael Bernal”
Asesora: Dra. Teresita Quiroz Ávila
Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea
Victoria Adriana Navarro González, por su trabajo titulado:
“Gabriel Zaid: resistencia por la lectura”
Asesor: Dr. Víctor Manuel Díaz Arciniega

Maestría en Historiografía
Rebeca Mejía López, por su trabajo titulado:
“La soberanía y sus cambios conceptuales en el México Independiente 1821-1829, a
través de la obra escrita de José María Bocanegra”
Asesor: Dr. Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva
Doctorado en Historiografía
Adrien José Charlois Allende, por su trabajo titulado:
“Representación heroica de la independencia. El pasado narrado en la pantalla
televisiva: el caso de Gritos de muerte y libertad”
Asesor: Dr. Álvaro Vázquez Mantecón
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas
Adriana González Sánchez, por su trabajo titulado:
“Configuración de la movilidad urbana en la Zona Metropolitana de Pachuca (ZMP)”
Asesora: Dra. Miriam Alfie Cohen
Maestría en Sociología
Néstor Daniel Martínez Domínguez, por su trabajo titulado:
“Prácticas sociotécnicas para la redacción de artículos científicos en el contexto de la
ciencia abierta: estudio de caso de investigadores de medicina genómica”
Asesor: Dr. Leandro Rodríguez Medina
Doctorado en Sociología
Ricardo García Jaime, por su trabajo titulado:
“Construcción de los significados de la experiencia del placer sexual en mujeres jóvenes
de la Ciudad de México”
Asesora: Dra. Olga Sabido Ramos
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Maestría en Desarrollo de Productos
Juan Ricardo López Duran, por su trabajo titulado:
“Sistema portátil de conservación y transportación de órganos renales humanos para
trasplante”
Asesor: Mtro. Gerardo R. Linares Correa
Maestría en Diseño y Estudios Urbanos
Gisell López García, por su trabajo titulado:
“Vivir la ciudad: El urbanita del barrio de la condesa”
Asesora: Dra. María Teresa Esquivel Hernández
Maestría en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines
Casandra Patricia Badillo Ornelas, por su trabajo titulado:
“Jardines de lluvia: Una estrategia paisajística para aprovechar el agua pluvial de las
ciudades. Caso de estudio: Azcapotzalco”
Asesor: Dr. Saúl Alcántara Onofre

Doctorado en Desarrollo de Productos
Edwing Antonio Almeida Calderón, por su trabajo titulado:
“Propuesta de un sistema para monitoreo de adultos mayores con depresión: Uso de
biomarcadores y patrones de conducta”
Asesor: Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Doctorado en Diseño Bioclimático
Edwin Israel Tovar Jiménez, por su trabajo titulado:
“Aportación de las cubiertas verdes al desempeño térmico de las envolventes
arquitectónicas, mediante el uso de diferentes arreglos constructivos de vegetación
nativa de México”
Asesor: Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Doctorado en Diseño y Visualización de la Información
Alfredo Garibay Suárez, por su trabajo titulado:
“Criterios para el desarrollo de artefactos hipermedia. Una perspectiva”
Asesor: Dr. Jorge Manuel Sánchez de Antuñano y Barranco
Acuerdo 448.2
Entrega de la Mención Académica, correspondiente al año
2017, a 25 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 idónea 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.
Acto seguido, la Mtra. Martha Hanel solicita al alumno Edgar Francisco Rodríguez Galindo,
Egresado de la Especialidad en Literatura Mexicana del Siglo XX que dirija unas palabras en
representación de sus compañeros galardonados en esta premiación:
“Integrantes del Vigésimo Segundo Consejo Académico, Alumnos reconocidos con la
Mención Académica del año 2017, Profesores de la UAM, Egresados, Amigos y
Familiares:
Buenos días.
Primero: agradecer. Sincera y profundamente. A cada persona, instante, pensamiento;
a cada palabra, frase, cita, descubrimiento. “El objetivo de la vida es la gratitud; no
tiene ningún sentido no apreciar las cosas; y no tiene ningún sentido tener más de algo
si no lo aprecias.”, gracias GK Chesterton. Tomaré prestadas las palabras de muchos,
porque las mías no bastan, las de nosotros son pocas, siglos atrás los cantos, la
tradición oral, la ciencia, las nubes. Somos historia, una tradición nos precede. “Con tu

lengua y con tus ojos, tú y yo juntos volvemos a inventar de nuevo la historia”, gracias
Fernando del Paso.
“Nada es más honorable que un corazón agradecido”, gracias Seneca. Es un honor
estar aquí, somos privilegiados, no cualquiera termina una carrera, un posgrado,
obtiene una medalla, una mención. Si somos dignos de estar aquí, debemos, ante
todo, agradecer. Agradecer pues, a las personas, a nuestros padres, familia,
compañeros, maestros, asesores, a Dios. “Que dios detrás de Dios la trama empieza
de polvo y tiempo y sueños y agonía”, gracias Jorge Luis Borges. A los objetos
también, agradecer, al destino, si acaso existe, agradecer, a las cosas vivas, los libros,
la tierra a las piedras, agradecer. “Piedra pequeña y ligera, como tú, que no has servido
para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni
piedra de una iglesia”, gracias León Felipe.
Piedra pequeña de una Universidad, gracias primera piedra colocada en julio de 1974,
sobre la cual se edificó la UAM Azcapotzalco, que comenzó sus labores en noviembre
del mismo año. Gracias a quienes estuvieron ahí, fundadores de esta casa, algunos
de los cuales siguen, a pesar del tiempo, firmes como robles, dando soporte, siendo
nuestras raíces. “¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre
en la tierra: Sólo un poco aquí.”, gracias Nezahualcóyotl. Gracias a quienes llegaron
después, a quienes están ahora y a los que vendrán. Gracias a los profesores, faros
del conocimiento, por darle luz a nuestros impulsos. “La vida es oscuridad cuando no
hay impulso y todo impulso es ciego cuando no hay conocimiento”, gracias Khalil
Gibran.
Gracias a ese impulso que surgió algún día en el interior de cada uno de nosotros. Esa
curiosidad, sin la cual nada de lo que hacemos sería posible. “Lo importante es no
dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de existir”, gracias Albert
Einstein. Ese impulso nos trazó un camino, una senda sin señalamientos, un camino
no fijo, cada uno construye su ruta aquí, cada uno sus pasos, sus sueños, sus
realizaciones, cada uno sus cumbres, aquí. “Caminante no hay camino, se hace
camino al andar”, gracias Antonio Machado.
No es fácil. Si así fuera seríamos millones aquí. Cada letra es sangre, tiempo, sueño,
espacio. Cada palabra dudas, horas, hambre. Cuesta eso y más. Hace falta voluntad.
Es un camino cansado. Un camino de héroes. “El héroe se sacrifica por algo...Ahí está
la moralidad del asunto” gracias Joseph Campbell. Sí, somos héroes, aunque
desconozco el alcance de nuestros súper poderes y a veces me siento inútil ante la
crueldad del mundo, de este tiempo, de nuestro país hoy. A veces me gana la rabia,
la impotencia, el silencio…
Ante la barbarie, el conocimiento. Esa es nuestra arma, ese es nuestro poder. “Un gran
poder, conlleva una gran responsabilidad”, gracias Stan Lee.
Tenemos la gran responsabilidad del conocimiento en nuestras manos. Es un arma de
doble filo. Ante la violencia el estudio, la investigación, la búsqueda de respuestas, el
planteamiento de nuevas preguntas. El conocimiento humilde, horizontal, expansivo.

No el conocimiento vertical que somete, juzga, discrimina y también construye
murallas, que también es violento. Ante la soberbia del sabio, la humildad de quien
conoce apenas un grano de arena ante la inmensidad de una playa. “Lo que sabemos
es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano”, gracias Isaac Newton.
Cada uno de nuestros trabajos de investigación que ahora se reconocen son una gota,
apenas, dulce gota de mar salado, que acaso nos sabe a vino. Cada uno es fruto,
cosecha del tiempo, la paciencia, la piedad. “Hombre, árbol de imágenes, palabras que
son flores que son frutos que son actos”, gracias Octavio Paz. Frutos cuyo néctar sería
amargo si no hubiésemos contado, nosotros árboles, con el agua que nos da la vida.
Árboles somos, sí, pero no comemos aire ni sol. Gracias al apoyo del Conacyt. Sin el
cual quizá algunos no estaríamos aquí o hubiéramos tardado mucho más en estarlo.
Tardamos lo que teníamos que tardar y aquí estamos. Pero esto apenas comienza, no
habremos de parar en nuestro empeño de héroes. “El futuro mostrará los resultados y
juzgará a cada uno de acuerdo a sus logros”, gracias Nikola Tesla. Estamos aquí,
ahora, por una razón personal, un impulso propio, una pasión que se llama: ciencia,
ingeniería, historia, literatura, economía, sociología, diseño. Cada uno sabe lo que
ama, lo que lo trajo hasta aquí. “Encuentra lo que amas y deja que te mate”, gracias
Charles Bukowsky.
Afortunados aquellos quienes saben lo que aman. Entréguense a ello hoy, mueran de
orgullo, de agradecimiento, de alegría. “…ay, una ciega alegría, un hambre de
consumir el aire que se respira, la boca, el ojo, la mano; estas pungentes cosquillas de
disfrutarnos enteros en un solo golpe de risa”, gracias José Gorostiza.
Gracias a todos los que faltaron por mencionar aquí. A cada uno de los integrantes del
Vigésimo Segundo Consejo Académico. Al personal todo de la UAM, del comedor, de
intendencia, de la biblioteca, de servicios escolares. La lista de agradecimientos sería
infinita. “Gracias totales”, gracias Gustavo Cerati.
Quienes ahora somos reconocidos con esta Mención Académica somos madres y
somos padres, estos trabajos de investigación son nuestros hijos, iguales a los demás
de otros estudiantes, cierto, pero han merecido el elogio de alguien más aparte de
nosotros mismos. Son hijos sanos, pues, fuertes, prósperos, tienen futuro. Ojalá así
sea. Ojalá que no terminen en un cajón, una bodega. Ojalá sirvan para algo, quizá para
lo más insospechado. Somos madres, somos padres. Seamos orgullosos y
responsables con nuestros hijos. En la víspera del nacimiento de mi hija alguien me
escribió esta frase con la cual finalizo: “Que la felicidad de ser padres los haga
pedazos”. Gracias.”

La Mtra. Martha Hanel agradece al alumno Edgar, por las palabras otorgadas.
Acto seguido, continua con la entrega de la Medalla al Mérito Universitario, mencionando que
esa distinción tiene como propósito reconocer a las y los egresados de los diferentes
programas de Licenciatura y Posgrado que lograron durante sus estudios un desempeño

destacado, inicia con la entrega de la Medalla al Mérito Universitario correspondiente al
Trimestre 17-P.

MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO TRIMESTRE 17-P
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA AMBIENTAL
LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN
LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA
ELECTRÓNICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA FÍSICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
LICENCIATURA EN INGENIERÍA MÉCANICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA
METALÚRGICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA
ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA Y
DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERÍA
(AMBIENTALES, DE MATERIALES) (NIVEL
MAESTRÍA, AMBIENTALES)
ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA Y
DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERÍA
(AMBIENTALES, DE MATERIALES) (NIVEL
MAESTRÍA, MATERIALES)
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA
ESTRUCTURAL (NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN INGENIERÍA DE PROCESOS
(NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN INGENIERÍA DE PROCESOS
(NIVEL DOCTORADO)
POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN (NIVEL
MAESTRÍA)

BAEZ DEL CORRAL RUT
ZACARIAS HERNANDEZ OMAR
VALENZUELA JARAMILLO, EMMANUEL
VILLEGAS TORAL GIOVANNI MIGUEL ANGEL
MELENDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO ESAU
VERGARA VAZQUEZ KARLA BEATRIZ
MARTINEZ GARCIA MIGUEL ANGEL
CRUZ MONDRAGON PRIMITIVO
CARRILLO ROSAS KARLA MIRIAM
GONZALEZ BADILLO ELSY YESENIA
CARDENAS MATUS LUZ ARIANNA

MUÑOZ RIZO RICARDO DANIEL

MARÍN JASSO ISAAC
OLIVOS SANTES EDGAR
OTERO LOPEZ MARTHA LETICIA
VAZQUEZ CASAS GUALBERTO

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
LICENCIATURA EN DERECHO
LICENCIATURA EN ECONOMÍA
LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA
MAESTRÍA EN PLANEACIÓN Y POLÍTICAS
METROPOLITANAS
ESPECIALIZACIÓN EN LITERATURA
MEXICANA DEL SIGLO XX
ESPECIALIZACIÓN EN LITERATURA
MEXICANA DEL SIGLO XX

RIOS RODRIGUEZ MARIA FERNANDA
JOSEFINA
LESCAS GARCIA KAREN
PIÑA SARABIA ANDREA BERENICE
LOPEZ ALEJANDRE SARAI GUADALUPE
DARAN MARTINEZ OSCAR
RODRIGUEZ GALINDO EDGAR FRANCISCO
GARRIDO SICILIA MARIA CONCEPCION

ESPECIALIZACIÓN EN LITERATURA
MEXICANA DEL SIGLO XX
ESPECIALIZACIÓN EN LITERATURA
MEXICANA DEL SIGLO XX
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA
(NIVEL DOCTORADO)
POSGRADO EN HISTORIOGRAFÍA (NIVEL
MAESTRÍA)
POSGRADO EN HISTORIOGRAFÍA (NIVEL
DOCTORADO)
MAESTRÍA EN LITERATURA MEXICANA
CONTEMPORANEA

VAZQUEZ PEREZ IRWIN
GONZALEZ MARTINEZ MARINA DEL
CARMEN
RIVERA SUAREZ JUAN FRANCISCO
PADILLA SANTA CRUZ AIDA SOFIA
CHARLOIS ALLENDE ADRIEN JOSE
CASTAÑON VILLAGRAN LOURDES PATRICIA

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA
LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL
POSGRADO EN DISEÑO BIOCLIMATICO
(NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN DISEÑO BIOCLIMATICO
(NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN DISEÑO Y ESTUDIOS
URBANOS (NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN DISEÑO Y VISUALIZACION
DE LA INFORMACION (NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN DISEÑO Y VISUALIZACION
DE LA INFORMACION (NIVEL DOCTORADO)

ELIAS REBOLLAR MIREYA
VELAZQUEZ RIVERA PAMELA ANTARES
ROJAS REYES GUSTAVO
MORALES GALAVIZ GABRIEL
VILLAVICENCIO FERNANDEZ MARIANA
ESTEFANIA
ACEVEDO CASTILLO GABRIELA
ENRIQUEZ MORALES CARLOS JORGE
GARIBAY SUAREZ ALFREDO

Acto seguido, la Mtra. Martha Hanel solicita al alumno Isaac Marín Jasso, Egresado de la
Maestría en Ingeniería Estructural, que dirija unas palabras en representación de sus
compañeros galardonados en esta premiación:
“Buenos días a todas las personas aquí presentes, antes que nada, les quiero decir
que me siento muy honrado de estar aquí, frente a ustedes, y espero que lo que estoy
a punto de decir, les sea de utilidad.
Para empezar, quiero agradecer a todas aquellas personas que nos apoyaron en
nuestro camino, a nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros padres,
hermanos y amigos, ya que sin su ayuda no estaríamos aquí.
El día de hoy nos reunimos aquellas personas que representan lo mejor de nuestra
generación, estamos aquí por haber dado lo mejor de nosotros estos últimos años, por
nuestro gran esfuerzo, por esforzarnos día con día en aprender y entender lo que nos
trataban de enseñar en los salones de clase, por cada decisión que hemos tomado,
culminando un camino que creíamos interminable. Un camino lleno de experiencias,
tanto buenas como malas, de noches llenas de desvelos, ya sea para estudiar para un

examen o para terminar un proyecto. Un camino lleno de sacrificios, de no poder ver
a tu familia, a tus seres queridos, de no salir con tus amigos, de no poder tomar un
respiro, porque tenías que terminar aquel proyecto que valía la mitad de tu calificación
y no estabas dispuesto a sacar una “B”, porque eres un ñoño, y sentías una gran
satisfacción al final del trimestre y comprobabas que todo había valido la pena.
El camino que hemos elegido, junto con las decisiones que hemos tomado, nos han
traído hasta este punto. Los únicos responsables de nuestro futuro somos nosotros, y
todas las decisiones que tomemos a partir de ahora, nos llevarán al lugar en el que
estaremos mañana, y muchas de las decisiones que hemos tomado y tomaremos
probablemente estarán llenas de miedo, miedo al fracaso, miedo a no poder cumplir
nuestros sueños, miedo a no sentirnos apoyados, pero es justo ese miedo nuestro
principal impedimento. No dejemos que nuestros miedos nos impidan cumplir nuestros
sueños, el miedo paraliza y no permite que sigamos avanzando, a veces preferimos
quedarnos en la zona de confort y con lo que tenemos seguro por miedo al fracaso y
a la incertidumbre de lo desconocido, pero no se ganan guerras sin perder al menos
una batalla, cada fracaso nos dejan lecciones y enseñanzas, para poder intentarlo
nuevamente de una mejor manera y cada fracaso es un paso más cerca al éxito.
Hagamos que cada error que cometamos en el futuro, sean catalizadores para
convertirnos en una mejor persona, para reinventarnos. Cada uno de nosotros es
capaz de hacer cosas increíbles que quizá creemos imposibles, pero no lo sabremos
si no lo intentamos.
Nosotros somos el futuro. Podemos ser aquellos que decidan el camino que tomará el
mundo si así lo queremos, si tenemos la valentía y el coraje de tomar las riendas de
nuestra vida y nos atrevemos a lograr lo imposible, sin dejar que nuestros miedos
decidan por nosotros.
Así que les pido a mis compañeras y compañeros: Atrévanse, sueñen en grande, sean
ambiciosos, no se conformen con un trabajo que no los llena, que no los hace felices,
den lo mejor de ustedes, estén dispuestos a pelear por lo que quieren, luchen por ser
siempre los mejores en lo que hacen, aprovechen cada oportunidad que se les
presente, busquen la forma de superarse día con día, levántense después de caer por
más difícil que parezca, siempre manténganse fieles a sus principios, a sus valores,
no se dejen corromper por los malos hábitos de los demás.
Ahora salgan al mundo, demuestren lo que saben, que son los mejores, y
conquístenlo… Nada ni nadie los puede detener, más que ustedes mismos.
Gracias.”

La Mtra. Martha Hanel agradece al alumno Isaac, por las palabras otorgadas.
Acto seguido, continua con la entrega de la Medalla al Mérito Universitario correspondiente al

Trimestre 17-O.

MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO TRIMESTRE 17-O
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA AMBIENTAL
LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN
LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA
ELECTRÓNICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA FÍSICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
LICENCIATURA EN INGENIERÍA MÉCANICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA
METALÚRGICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA
ESTRUCTURAL (NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN INGENIERÍA DE PROCESOS
(NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN (NIVEL
DOCTORADO)
POSGRADO EN CIENCIAS E INGENIERIA
(AMBIENTALES, DE MATERIALES) (NIVEL
MAESTRIA AMBIENTALES)
POSGRADO EN CIENCIAS E INGENIERIA
(AMBIENTALES, DE MATERIALES) (NIVEL
DOCTORADO AMBIENTALES)
POSGRADO EN CIENCIAS E INGENIERIA
(AMBIENTALES, DE MATERIALES) (NIVEL
MAESTRIA DE MATERIALES)
POSGRADO EN CIENCIAS E INGENIERIA
(AMBIENTALES, DE MATERIALES) (NIVEL
DOCTORADO DEMATERIALES)

FERNANDEZ GARCIA AMERICA SELENE
LUCIDO VIVAR FRANCISCO
MEDINA SALAS ERICK IVAN
LEON VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
GUTIERREZ FLORES ZABDIEL ELIUD
GARCIA REYES GABRIELA ELIZABETH
PORTILLO GALICIA BERENICE
LEMOS SAMBONI JORGE IVAN
RAMIREZ HERNANDEZ GUILLERMO
ACOSTA MORENO LUIS ENRIQUE
CIRILO CRUZ JOSUE
DE LA CERDA RESENDIZ LUIS ERNESTO
GUADARRAMA PEREZ ROMAN
PEREZ PEREZ SERGIO LUIS
LANUZA GARCIA ANAHI

SANTIAGO DE LA ROSA NAXIELI

MELENDEZ GARCIA DANIEL

ARREOLA LUCAS ARTURO

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
LICENCIATURA EN DERECHO
LICENCIATURA EN DERECHO
LICENCIATURA EN ECONOMÍA
LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA
MAESTRÍA EN PLANEACIÓN Y POLÍTICAS
METROPOLITANAS

GUERRERO NEGRETE SABRINA
FLORES AREVALO DIANA ROCIO
SAMPAYO GARRIDO KATIA DANAE
GONZALEZ VAZQUEZ ALEJANDRO
MENDOZA RAMOS RICARDO
GONZALEZ SANCHEZ ADRIANA

MAESTRÍA EN ECONOMÍA (HISTORIA
ECONÓMICA; EMPRESAS, FINANZAS E
INNOVACIÓN)
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA
(NIVEL MAESTRÍA)
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA
(NIVEL MAESTRÍA)
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA
(NIVEL DOCTORADO)
POSGRADO EN HISTORIOGRAFÍA (NIVEL
DOCTORADO)
MAESTRÍA EN LITERATURA MEXICANA
CONTEMPORÁNEA
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS
ECONÓMICAS (NIVEL DOCTORADO)

RAMIREZ REINOSO DIEGO FERNANDO
MARTINEZ DOMINGUEZ NESTOR DANIEL
HUERTA MUÑOZ LAURA
GARCIA JAIME RICARDO
LEMUS SORIANO ELMY GRISEL
BERMUDEZ CRUZ PATRICIA
ALVARADO GUTIERREZ CESAR DANIEL

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA
LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL
POSGRADO EN DISEÑO BIOCLIMÁTICO
(NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN DISEÑO Y DESARROLLO DE
PRODUCTOS (NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN DISEÑO Y DESARROLLO DE
PRODUCTOS (NIVEL DOCTORADO)
POSGRADO EN DISEÑO Y DESARROLLO DE
PRODUCTOS (NIVEL DOCTORADO)
POSGRADO EN DISEÑO Y ESTUDIOS
URBANOS (NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN DISEÑO Y ESTUDIOS
URBANOS (NIVEL DOCTORADO)
POSGRADO EN DISEÑO, PLANIFICACION Y
CONSERVACIÓN DE PAISAJES Y JARDINES
(NIVEL ESPECIALIZACIÓN)
POSGRADO EN DISEÑO, PLANIFICACION Y
CONSERVACIÓN DE PAISAJES Y JARDINES
(NIVEL ESPECIALIZACIÓN)
POSGRADO EN DISEÑO, PLANIFICACION Y
CONSERVACIÓN DE PAISAJES Y JARDINES
(NIVEL ESPECIALIZACIÓN)
POSGRADO EN DISEÑO, PLANIFICACION Y
CONSERVACIÓN DE PAISAJES Y JARDINES
(NIVEL ESPECIALIZACIÓN)
POSGRADO EN DISEÑO, PLANIFICACION Y
CONSERVACIÓN DE PAISAJES Y JARDINES
(NIVEL ESPECIALIZACIÓN)
POSGRADO EN DISEÑO, PLANIFICACION Y
CONSERVACIÓN DE PAISAJES Y JARDINES
(NIVEL MAESTRÍA)

FLORES CORTES MARLA ITZEL
SUAREZ GONZALEZ BRIANDA
GARCIA SAN ROMAN HELENA
RAMIREZ RIVERA TANIA RAQUEL
LOPEZ DURAN JUAN RICARDO
ALMEIDA CALDERON EDWING ANTONIO
RODRIGUEZ MONDRAGON SANDRA
GARCIA VILLALPANDO AMIR
MOLINA SALGADO ANA BERTHA
LOPEZ MORENO SERGIO

PUEBLA LOPEZ SUSANA

MARISCAL TORRES NAYELI

JIMENEZ VARGAS PEDRO TONATIUH

HERNANDEZ GARCIA ERICK RAMON

REVUELTAS VALLE EMILIO

POSGRADO EN DISEÑO Y VISUALIZACION
DE LA INFORMACIÓN (NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN DISEÑO Y VISUALIZACION
DE LA INFORMACIÓN (NIVEL DOCTORADO)
POSGRADO EN DISEÑO Y VISUALIZACION
DE LA INFORMACIÓN (NIVEL DOCTORADO)

SALCEDO GONZALEZ QUETZALLI
AGUIRRE LE VINSON ALONSO
SAINZ GONZALEZ MARIA ITZEL

Acto seguido, la Mtra. Martha Hanel solicita a la alumna Laura Huerta Muñoz, Egresada de
la Maestría en Sociología, que dirija unas palabras en representación de sus compañeros
galardonados en esta premiación:
“Buenos tardes. Antes que nada, deseo felicitar a todas las personas que el día de hoy
reciben un reconocimiento.
Hace unos meses estuvo circulando en redes sociales un texto muy largo que, en
esencia, decía que un buen promedio y un diploma o un reconocimiento no son
indicativos de una inteligencia superior, ni garantizan un mejor empleo, ni éxito laboral.
Y eso es parcialmente cierto.
Dadas las condiciones estructurales, nada nos garantiza un acceso a un buen salario,
vivimos en un país en que, sin importar la escolaridad o la experiencia laboral, las
condiciones suelen ser adversas. Sin embargo, un buen promedio puede darnos
movilidad para continuar estudiando, para obtener becas, posicionarnos mejor en
concursos de reclutamiento y por supuesto, un reconocimiento se ve muy bonito en el
currículum.
Quizá lo más importante es que, quienes estudiamos en instituciones públicas de
educación superior, de alto rendimiento y alta exigencia académica, sabemos que un
buen promedio no se obtiene pagando una colegiatura. Estamos a merced del humor
de los profesores y de la dificultad de la asignatura.
Un buen promedio, en una institución como la UAM, refleja constancia, perseverancia
y sacrificio. Lo que no se ve en la calificación, pero está ahí, implícito, son horas de
desvelo, abandono de la vida social y familiar, estrés y angustia para terminar las tareas
y trabajos, el llanto (literal o metafórico) porque ya es la semana 5, la 9, la 10…
Para muchos, significó no poder ir a “la frontera”, aunque ello supusiera la crítica de las
amistades. Tener un promedio bueno implicó, en otras palabras, ser prácticamente
marginados sociales.
Pero más allá de la vida social, también está la cuestión, no menos importante, de las
crisis existenciales por tener dificultades para acreditar una materia, porque quita
tiempo para las otras materias o porque quien lleva la asignatura es de mal corazón
(por decirlo menos).
Sin embargo, todos los males provocados por las asignaturas, la brevedad del trimestre
o el cuerpo académico, pasan ahora al fondo del baúl de los recuerdos, pues de nuestro

paso por la UAM lo que más recordaremos son los buenos momentos: el sentido de
logro cuando acreditamos las asignaturas difíciles y superamos las crisis existenciales
derivadas del estrés académico, las amistades que hicimos y los momentos
compartidos con ellas, el desarrollo de habilidades de paciencia, resiliencia y
diplomacia derivado de nuestros encuentros con el profesorado…
En fin, que quienes nos encontramos aquí sabemos que una distinción como la que
hoy recibimos es más que un objeto, es el testimonio de nuestra fortaleza emocional y
nuestra templanza, de nuestro esfuerzo y sacrificio, y es también un recordatorio de las
cosas buenas que vivimos en nuestro paso por esta institución.
Así que, quienes hoy recibimos un reconocimiento, tal vez (recalco, tal vez) no seamos
los más inteligentes, pero, sin duda, somos los mejores.
Gracias.”

La Mtra. Martha Hanel agradece a la alumna Laura, por las palabras otorgadas.
Acto seguido, continua con la entrega de la Medalla al Mérito Universitario correspondiente al
Trimestre 18-I.
MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO TRIMESTRE 18-I
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA AMBIENTAL
LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN
LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA
ELECTRÓNICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA FÍSICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
LICENCIATURA EN INGENIERÍA MÉCANICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA
METALÚRGICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA
ESTRUCTURAL (NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN INGENIERÍA DE PROCESOS
(NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN INGENIERÍA DE PROCESOS
(NIVEL DOCTORADO)
POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN (NIVEL
MAESTRÍA)
POSGRADO EN CIENCIAS E INGENIERIA
(AMBIENTALES, DE MATERIALES) (NIVEL
MAESTRIA AMBIENTALES)

TAVERA MEJIA WENDOLIN
LOPEZ RODRIGUEZ KESTER SHANON
ACOSTA ESPARRAGOZA TANIA
BELLO LOPEZ DANIEL ANDRES
DIAZ ANAYA ALFREDO
ESTRADA REAL ANA CARMEN
ISLAS PEREZ ALEJANDRO
MORENO RAMIREZ BENITO
GUINTO PANO CARLOS ERNESTO
HERNANDEZ HEREDIA KARLA ABRIL
MARTÍNEZ ZACARÍAS EMMANUEL
HERNANDEZ AGUIRRE ALBERTO
MARTINEZ DE JESUS GASTON
FERNANDEZ ROMERO MIGUEL ANGEL
FLORES AGUILAR JOSE GABRIEL

POSGRADO EN CIENCIAS E INGENIERIA
(AMBIENTALES, DE MATERIALES) (NIVEL
MAESTRIA AMBIENTALES)
POSGRADO EN CIENCIAS E INGENIERIA
(AMBIENTALES, DE MATERIALES) (NIVEL
DOCTORADO AMBIENTALES)
POSGRADO EN CIENCIAS E INGENIERIA
(AMBIENTALES, DE MATERIALES) (NIVEL
MAESTRIA DE MATERIALES)
POSGRADO EN CIENCIAS E INGENIERIA
(AMBIENTALES, DE MATERIALES) (NIVEL
DOCTORADO DEMATERIALES)

SANTIAGO VAZQUEZ EDUARDO

ARIAS VILLAMIZAR CARMEN ALICIA

RAMOS REYES GIOVANNI MANUEL

ZAFRA ROLDAN ALEJANDRINA

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
LICENCIATURA EN DERECHO
LICENCIATURA EN ECONOMÍA
LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA
MAESTRÍA EN ECONOMÍA (HISTORIA
ECONÓMICA; EMPRESAS, FINANZAS E
INNOVACIÓN)
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA
(NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN HISTORIOGRAFÍA (NIVEL
MAESTRÍA)
POSGRADO EN HISTORIOGRAFÍA (NIVEL
DOCTORADO)

ANGEL ROMERO ANGELICA
MAR NAVA DAVID
BADILLO GUZMAN ERICK ALFREDO
RAMOS LOPEZ MANUEL ALEJANDRO
VALLE ZARATE JOSE EDUARDO
MODESTO TORRES LUIS ALBERTO
DELGADO GARNICA PRISCILA
CAMPOS ARIAS ANTONIO

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA
LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL
POSGRADO EN DISEÑO BIOCLIMÁTICO
(NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN DISEÑO BIOCLIMÁTICO
(NIVEL DOCTORADO)
POSGRADO EN DISEÑO Y DESARROLLO DE
PRODUCTOS (NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN DISEÑO Y ESTUDIOS
URBANOS (NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN DISEÑO Y ESTUDIOS
URBANOS (NIVEL DOCTORADO)
POSGRADO EN DISEÑO Y VISUALIZACION
DE LA INFORMACIÓN (NIVEL MAESTRÍA)
POSGRADO EN DISEÑO Y VISUALIZACION
DE LA INFORMACIÓN (NIVEL DOCTORADO)
POSGRADO EN DISEÑO PARA LA
REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y

FLORES VERLON JORGE
ISLAS GUERRERO ARCELIA
HERNANDEZ JIMENEZ EDLLI CITLALLI
BENITEZ HERNANDEZ YADIRA
TOVAR JIMENEZ EDWIN ISRAEL
TLALTILOLPA MARTINEZ MARICELA
HERNANDEZ TREJO FELIPE DE JESUS
CARMONA O REILLY SERGIO ANTONIO
GALINDO MUÑIZ JUAN
TORRES DE LEON GLORIA AZUCENA
ALARCON AZUELA EDUARDO

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
CONSTRUIDO (NIVEL MAESTRÍA)

Acuerdo 448.3
Entrega de la Medalla al Mérito Universitario,
correspondiente a los trimestres 17-P, 17-O y 18-I, a 124
alumnos de licenciatura y posgrado que al concluir sus
estudios en estos trimestres obtuvieron las más altas
calificaciones.
Acto seguido, la Mtra. Martha Hanel solicita a la alumna Arcelia Islas Guerrero, Egresada de
la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, que dirija unas palabras en
representación de sus compañeros galardonados en esta premiación:
“Muy buenas tardes a todos.
Hoy es un día de gran relevancia, puesto que la excelencia no es una decisión que se
tome de manera espontánea, sino que es un camino que tiene que ser elegido, y es
precisamente esta cualidad la que está siendo galardonada en este día.
Considero que existen tantas maneras de alcanzar la excelencia académica como el
número de premiados que nos encontramos reunidos en este momento; pero, al mismo
tiempo, creo firmemente que la constancia es una característica que sin duda
compartimos.
Una acción ejecutada en una sola ocasión no cambia de nombre; sin embargo,
acciones realizadas de manera continua logran convertirse en hábitos, y justo en este
punto yace el “secreto” que nos ha conducido a sobresalir.
Las calificaciones son entregadas en números, puesto que es una manera objetiva de
intentar medir el desempeño de una persona, lo cual deriva en la importancia que les
damos. Por supuesto que los números son relevantes, sino no existiría la Medalla al
Mérito Universitario; sin embargo, también pienso que pueden quedar sin fundamento
si nosotros no aplicamos aquellos conocimientos que hemos aprendido tanto en
nuestra vida profesional, como en la vida cotidiana.
Ya hablando específicamente de las cuestiones de diseño, estamos bastante
acostumbrados a escuchar que la creatividad es la base de nuestro trabajo, y es muy
común creer que las ideas aparecen como una chispa que llega en el momento más
inesperado; pero no hay nada más errado que esto. Por tal motivo, me he permitido
citar una frase de Pablo Picasso: “la inspiración existe, pero tiene que encontrarte
trabajando”; lo cual demuestra que nosotros no hemos llegado hasta este momento por
casualidad, sino que ha sido a base de esfuerzo, dedicación y tenacidad.
Pienso que en este día también hay que reconocer la labor de nuestros familiares y

profesores que nos guiaron y apoyaron durante este proceso académico. Es verdad
que los alumnos somos quienes hemos concluido satisfactoriamente una licenciatura,
especialización, maestría o doctorado, pero no se puede negar que el apoyo
proporcionado por nuestra familia y catedráticos ha sido una base fundamental para
seguir avanzando y desarrollándonos.
La Medalla al Mérito Universitario comenzó a otorgarse a partir de 1987. Hoy, 31 años
después, les pido a cada uno de los presentes que se sientan realmente orgullosos, ya
que ahora nosotros ya formamos parte no sólo de la historia de este reconocimiento,
sino también de la trayectoria de nuestra casa abierta al tiempo, la Universidad
Autónoma Metropolitana.
Muchas gracias.”

La Mtra. Martha Hanel agradece a la alumna Arcelia, por las palabras otorgadas.
Acto seguido, continua con la entrega de la distinción del Diploma a la Investigación,
correspondiente al año 2017.
DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN 2017
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
Ingeniería Ambiental
Perla Rosalía Chávez Águila, por su trabajo titulado:
“Potencial degradativo de hidrocarburos en suelo de tres cepas fúngicas mediante la
estimulación de su crecimiento.”
Asesores: M. en C. María del Rocío Cruz Colín y M. en C. Miguel Ávila Jiménez
Ingeniería en Computación
José Fabián Paniagua Reyes, por su trabajo titulado:
“Algoritmos de aprendizaje automático para el análisis de opiniones a partir de textos en
español”
Asesor: Dr. José Alejandro Reyes Ortiz
Ingeniería Electrónica
Laura Vanessa Olarte Pérez, por su trabajo titulado:
“Diseño y valoración de un modelo de desempeño de rejillas de Bragg en función de las
condiciones de operación para la recomendación ITU-T G.987 XG-PON”
Asesor: Dra. Grethell Georgina Pérez Sánchez e Ing. Edgar Alejandro Andrade González
Ingeniería Mecánica
Salvador Piñones Contreras, por su trabajo titulado:
“Diseño y construcción de la estructura mecánica de un brazo SCARA para uso
didáctico.”
Asesores: Dr. Miguel Magos Rivera y M. en I. Pedro García Segura

Ingeniería Química
Ilse Berenice Galicia Aviña, por su trabajo titulado:
“Remoción de contaminantes orgánicos con membranas catalíticas.”
Asesores: Dr. Miguel Torres Rodríguez y Dra. Mirella Gutiérrez Arzaluz
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Administración
Nelly Alejandra Cruz Ibarra y Yeni Jiménez Cruz, por su trabajo titulado:
“Cooperativa ecoturística y la racionalidad ambiental como parte de la economía
solidaria”
Asesores: Dra. María Teresa Magallón Díez y Dr. David Salvador Cruz Rodríguez
Sociología
Elizabeth Guadalupe Pérez Martínez, por su trabajo titulado:
“Vulnerabilidad en el proceso migratorio centroaméricano: mujeres migrantes”
Asesor: Dr. Jorge Mercado Mondragón
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Diseño de la Comunicación Gráfica
Eva Moranchel Basurto y Luis Enrique Ochoa Avendaño, por su trabajo titulado:
“Las artes plásticas como vehículo de integración social y creación de valores en los
niños mexicanos que residen en orfanatos "Somnium, programa de artes”
Asesor: M.A.V. Mauricio Guerrero Alarcón
Diseño Industrial
Dulce María Araiza Anaya, Shai Bojorges Hernández, Carlos Raúl Bonilla García,
Liliana Casasola Trejo, Alejandra Carabias Venegas, Roller Cuevas Soto, Bernardo
Iván Cruz Osorio, Eduardo Flores Ceballos, Estefanía Esperanza Flores Nava,
Naomi Xel Jaimes López, Angélica Vanessa Lucio Martínez, Erika Mancisidor Ucan,
Marco Maya Sánchez, Areli Muñoz Blancas, Areli Ramírez Ham, Alejandra Ameyalli
Rivera Montoya, José Luis Rosas Baca, Pamela Salinas Aguirre, Juan Enrique
Sánchez Delgadillo y Elvi Cristina Velázquez Chacona, por su trabajo titulado:
“Parque Nacional Desierto de los Leones”
Asesor: Mtro. Alejandro Ramírez Lozano
Acuerdo 448.4
Entrega del Diploma a la Investigación, correspondiente al
año 2017, a 30 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.

Acto seguido, la Mtra. Martha Hanel solicita a la alumna Eva Moranchel Basurto, Egresada
de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, que dirija unas palabras en
representación de sus compañeros galardonados en esta premiación:
“Buenas tardes a todos los que continúan aquí presentes.
Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas”
(Rene Descartes) Quien consideraba que el principal método para alcanzar la verdad,
era la duda sobre todos los conocimientos existentes hasta el momento.
Duda que nos ha llevado a cada uno de los presentes participantes reconocidos el día
de hoy, a alcanzar lo que hemos logrado.
Todos pasamos por un proceso similar, esa angustia de no saber qué tema abordar
para ese proyecto tan importante que sería la llave a nuestra titulación, la incertidumbre
con la que vivíamos día a día de no saber si lo abordábamos bien, y ese colapso de
tener tanta información en nuestras manos por acomodar de la mejor forma posible
para justificar nuestra teoría.
El proceso de ir dándole forma a la investigación, realizar las hipótesis y en ocasiones
las prácticas de campo correspondientes que la justificaban.
Todo eso que iba de la mano con nuestros días de crisis existencial de no saber si
queríamos continuar, nuestras noches en vela, sin dormir por leer artículos o redactar
nuestro proyecto, fiestas perdidas y hasta cumpleaños muertos por aprovechar ese,
nuestro día, en dormir lo más posible y levantarnos hasta tarde para en la noche sentir
remordimiento de no haber hecho nada y ponernos a trabajar hasta la madrugada.
Que orgullo compañeros, el haber logrado nuestra meta, en realizar un proyecto digno
de nosotros y de nuestra casa abierta al tiempo.
El diploma a la investigación, en esta su edición 2017 que celebramos el día de hoy,
premia nuestros esfuerzos y todo lo antes aquí mencionado. Otro orgullo más para
nosotros y nuestras familias aquí presentes.
Formar grandes investigadores que logren cumplir con las expectativas y hacer esta
distinción a las mejores investigaciones presentadas como proyecto de titulación, nos
hace saber que todos los egresados de esta casa de estudio, estamos realmente
preparados para competir en esta área, y que este diploma sea un incentivo más para
los estudiantes, para lograr dar más de lo estrictamente necesario.
Solo me queda decir, gracias a todos los que hicieron posibles estos proyectos, a los
profesores que dieron las bases, a nuestros asesores que encaminaron nuestros
pasos, a todas aquellas personas que fueron directa o indirectamente parte de nuestros
resultados, gracias a los directivos y a la universidad por generar egresados capaces y
competitivos en un mundo externo y en especial por generar esta premiación
Gracias.”

La Mtra. Martha Hanel agradece a la alumna Eva, por las palabras otorgadas.
Menciona que, para concluir con la sesión otorgará la palabra a la Mtra. Verónica Arroyo
Pedroza, quien dará un mensaje y hará la conclusión formal de la sesión 448 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco.
La Secretaria en funciones de Presidenta toma la palabra agradeciendo a los miembros que
la acompañaron en el presídium. Acto seguido, se dirige al pleno manifestando lo siguiente:
“Como egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, me
siento muy honrada de estar con todos ustedes en esta ceremonia de reconocimiento
a la excelencia académica, el mérito universitario y a lo mejor de la investigación que
se otorga en un distinguido grupo de estudiantes de esta casa de estudios.
Sé lo que implica este logro y es un gusto celebrarlo con ustedes, hoy es el momento
de refrendar su compromiso con la sociedad, de levantar su voz en el ejercicio de su
profesión, para ponerle palabras al clamor silenciado de aquellos que son excluidos,
para decir la verdad cuando todos se escuden en verdades a medias o mentiras
disfrazadas. Nunca dejen de aprender, sigan soñando, disfruten cada momento y
tracen su proyecto de vida teniendo siempre en mente ser personas de bien que sirven
a su país. No se conformen, hay que ir por más siempre.
Los universitarios estamos obligados a tomar decisiones, a emanciparnos y a tomar
conciencia de nuestras potencialidades para participar en la vida social, familiar,
cultural, económica y política del país; reivindico el papel trascendental que cumple la
educación, que necesita propiciar y propagar la apertura de la mente y no su cerrazón.
A medida que el mundo cambia alrededor de nosotros, es el espíritu de la juventud, la
crítica, el idealismo, la rebeldía y la insatisfacción lo que impulsara el mundo hacia
adelante. No hay que confundir el espíritu crítico con el espíritu destructor; el espíritu
crítico se propone corregir el error y no destruir todo lo existente, porque la destrucción
por sí misma, nada significa.
Aliento a los jóvenes a dar lo mejor de sí, a no permitir que opiniones adversas los
disuadan de luchar por sus metas y de conseguirlas, para que sea pronto que podamos
despertar en un país renovado, donde sean la mayoría los que digan ¡lo logre!; nunca
se conocerán a ustedes mismos o a las fuerzas de sus relaciones, hasta que no hayan
sido probados ante la adversidad.
Se nos convence de que la realidad es intocable, nos imponen una suerte de ideología
de la impotencia nacida del miedo, yo pienso que este miedo al cambio es un miedo
muy dañino porque mata la esperanza; el miedo crea una dictadura invisible y
paralizante que es enigma de la dignidad humana, no olviden que este logro académico
no es solo suyo, pertenece también, a todas aquellas personas que los ayudaron a
convertirse en lo que son: familia, profesores, amigos.
Este reconocimiento es una consoladora revelación de que su intento no ha sido en
vano y que vale la pena ser exigentes con ustedes mismos, detrás de cada uno de

ustedes hay una historia, pueden elegir qué hacer con las oportunidades que se les
presentan, ustedes decidieron aprovechar inteligentemente las oportunidades que les
dio la vida, no como resultado del azar, sino como el acumulado de mucho esfuerzo.
Jóvenes, infórmense a plenitud, distingan lo útil en estos tiempos abrumados de
información, expresen sus ideas coherentemente y sean tolerantes cuando los otros
expresen las propias, escuchen y háganse escuchar, defiendan con argumentos sus
opiniones, aprendan a vivir en democracia, sean siempre ustedes mismos, conózcanse
bien, aprendan del silencio, no finjan afectos, ante la vida y el trabajo planteen su verdad
y sus preguntas con transparencia.
Siéntanse orgullosos por estar aquí pero también asuman con honor el compromiso
que han adquirido con la sociedad que aúna los esfuerzos para brindarles la
oportunidad de formarse en una de las mejores universidades públicas de México.
Muchas felicidades, gracias.”
Finalmente, la Secretaria en funciones de Presidenta agradece a los presentes que los
acompañaron en la sesión y reitera su felicitación a los condecorados en ese día.
Se da por concluida la Sesión 448, a las 13:26 horas.

Mtra. Verónica Arroyo Pedroza

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez

Secretaria en funciones de Presidenta

Prosecretaria

