Consejo Académico
Acta de la Sesión CUA-96-13
Presidente:

Dr. Eduardo Peñalosa Castro.

Secretario:

Mtro. Gerardo Quiroz Vieyra.

En las instalaciones de la Sala del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, ubicada en el 3er. piso de
la Sede Artificios No. 40, Col. Hidalgo, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01130, México, D.F., siendo las 16:15
horas del 11 de noviembre de 2013, inició la Sesión CUA-96-13 del Consejo Académico.
El Presidente agradeció la presencia de quienes asistieron a la Sesión, especialmente la del Dr. Salvador
Vega y León, Rector General de la UAM.
Antes de pasar lista de asistencia, comentó que se trataba de una sesión solemne para un único efecto y
que una vez concluida, se procedería a la entrega del Premio a la Docencia y reconocimientos por
antigüedad.
Posteriormente, el Secretario comunicó que la Srita. Karina Maldonado y los doctores Bernardo Bolaños y
Luis Rodríguez informaron que no asistirían a la sesión, en el caso del Dr. Rodríguez designó al Mtro.
Octavio Mercado para que asistiera en su lugar.
Al pase de lista, el Secretario confirmó la presencia de 26 consejeros.
1. LISTA DE ASISTENCIA.
1. Dr. Eduardo Peñalosa Castro.
2. Dra. Esperanza García López.
3. Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde.
4. Dr. Rodolfo Suárez Molnar.
5. Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez.
6. Dr. Héctor Jiménez Salazar.
7. Mtro. Octavio Mercado González.
8. Dr. Ernesto Rivera Becerril.
9. Dr. Roberto Bernal Jaquez.

Presidente del Consejo Académico.
Directora de la División de
Ciencias de la Comunicación y Diseño.
Director de la División de
Ciencias Naturales e Ingeniería.
Director de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades.
Encargado del Departamento de
Ciencias de la Comunicación.
Jefe del Departamento de
Tecnologías de la Información.
En sustitución del Jefe del Departamento de Teoría y
Procesos del Diseño.
Jefe del Departamento de
Ciencias Naturales.
Jefe del Departamento de
Matemáticas Aplicadas y Sistemas.
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10. Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz.
11. Dr. Alejandro Mercado Celis.
12. Dr. Manuel Ontiveros Jiménez.
13. Dr. Roger Mario Barbosa Cruz.

Jefe del Departamento de
Procesos y Tecnología.
Jefe del Departamento de
Ciencias Sociales.
Jefe del Departamento de
Estudios Institucionales.
Jefe del Departamento
de Humanidades.

Representantes del Personal Académico:
14. Dra. Margarita Espinosa Meneses.
15. Dr. Carlos Roberto Jaimez González.
16. Dr. Luis Franco Pérez.

17. Dra. María Teresa López Arenas
18. Dra. Magdalena Fresán Orozco.
19. Dr. Alejandro Vega Godínez.

Representante Propietaria del Personal Académico
del Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Representante Propietario del Personal Académico
del Departamento de Tecnologías de la Información.
Representante Propietario del Personal Académico
del Departamento de Matemáticas Aplicadas y
Sistemas.
Representante Propietaria del Personal Académico
del Departamento de Procesos y Tecnología.
Representante Propietaria del Personal Académico
del Departamento de Ciencias Sociales.
Representante Propietario del Personal Académico
del Departamento de Estudios Institucionales.

Representantes de los Alumnos:
20. Sr. Daniel Chávez Vilchis.
21. Sr. Renato Escalante Ochoa.
22. Srita. María Guiebeu Ballesteros Ávila.
23. Srita. Bertila López Guerrero.
24. Srita. Montserrat Castillo Torres.
25. Srita. Adriana Guarneros Hernández.
26. Sr. Emilio Granada Vecino

Representante Propietario de los Alumnos del
Departamento de Tecnologías de la Información.
Representante Propietario de los Alumnos del
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño.
Representante Propietaria de los Alumnos del
Departamento de Ciencias Naturales.
Representante Propietaria de los Alumnos del
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas.
Representante Propietaria de los Alumnos del
Departamento de Ciencias Sociales.
Representante Propietaria de los Alumnos del
Departamento de Humanidades.
Representante Suplente de los alumnos del
Departamento de Procesos y Tecnología

Trabajadores Administrativos:
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27. Sr. César Calderón Zacarías.

Representante Propietario.

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
El Presidente sometió el Orden del Día a consideración del Consejo Académico y, sin observaciones, se
aprobó por unanimidad.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Entrega de las siguientes distinciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del
Reglamento de Alumnos.
-

Medalla al Mérito Universitario a los alumnos que obtuvieron las mejores calificaciones y que
concluyeron sus estudios en los trimestres 12/Otoño, 13/Invierno y 13/Primavera de
licenciatura, así como a los de posgrado que concluyeron sus estudios en los trimestres
13/Invierno y 13/Primavera, de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Alumnos.

-

Diploma a la Investigación 2012 a los alumnos de licenciatura que ganaron el concurso
convocado para tal efecto, de conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Alumnos.

Acuerdo CUA-01-96-13
Aprobación del Orden del Día.

3. ENTREGA DE LAS SIGUIENTES DISTINCIONES, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN
EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.
-

Medalla al Mérito Universitario a los alumnos que obtuvieron las mejores calificaciones
y que concluyeron sus estudios en los trimestres 12/Otoño, 13/Invierno y 13/Primavera
de licenciatura, así como a los de posgrado que concluyeron sus estudios en los
trimestres 13/Invierno y 13/Primavera, de conformidad con el artículo 35 del Reglamento
de Alumnos.

-

Diploma a la Investigación 2012 a los alumnos de licenciatura que ganaron el concurso
convocado para tal efecto, de conformidad con el artículo 36 del Reglamento de
Alumnos.

El Presidente solicitó el uso de la palabra para el Lic. Jaime Rosales Domínguez quien fungió como
Maestro de Ceremonias del evento, así como para la Lic. Ana Aide Morquecho Delgadillo y el Lic.
Hugo Eduardo Delgado Becerra, quienes dirigirán unas palabras en representación de los alumnos
Sesión CUA-96-13 celebrada el 11 de noviembre de 2013.

3

que reciben la Medalla al Mérito Universitario y el Diploma a la investigación 2012 respectivamente,
lo cual fue aprobado por unanimidad.
Acto seguido, el Lic. Rosales dio la bienvenida a los presentes y señaló que en este acto se
reconocería el esfuerzo, la dedicación y el compromiso desplegado por los alumnos en el
cumplimiento de su quehacer cotidiano mediante la entrega de la Medalla al Mérito Universitario y
el Diploma a la Investigación 2012. Enseguida presentó a los integrantes del presidium Dr.
Salvador Vega y León, Rector General de la UAM, Dr. Eduardo Peñalosa Castro, Rector de la
Unidad, Mtro. Gerardo Quiroz, Secretario de la Unidad, Dr. Rodolfo Suárez, Director de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades, Dr. Hiram Beltrán, Director de Ciencias Naturales e
Ingeniería y Dra. Esperanza García, Directora de la División de Ciencias de la Comunicación y
Diseño.
A continuación, cedió la palabra a la Lic. Ana Aidé Morquecho Delgadillo quien dio lectura al
siguiente texto, en representación de los alumnos que recibieron la Medalla al Mérito Universitario:
“Buenas tardes miembros del Consejo Académico, familiares y amigos que nos acompañan en
este día, es para mí un gran honor haber sido elegida para ofrecer este discurso por ser acreedora
de la presea más alta a la que puede anhelar un alumno universitario.
Agradezco, por su puesto, a mi familia y a mis profesores Sergio Linares, Pedro Pablo, Luis
Alarcón, Liliana Puente y Netz Romero por haberme enseñado y prestado su atención y tiempo
cuando lo necesite, pero también, y aunque no estén presentes, quiero felicitar a todos los alumnos
y en especial a los de mi generación que concluyeron el plan de estudios porque ello implicó
dedicación de cada uno. Recibo con ilusión este reconocimiento por su significado, ya que para mí
la Medalla al Mérito representa el esfuerzo, dedicación y compromiso que realice durante mi
estancia en la Universidad.
Quiero compartir brevemente la enseñanza que me dejó un libro que me obsequió un amigo, en
donde un antropólogo narra la primera etapa del aprendizaje que lo convertiría en “hombre de
conocimiento” bajo la guía de un brujo yaqui, que en el libro llaman Don Juan. Pero ¿Y qué es un
hombre de conocimiento?
Según Don Juan “Es un hombre que sin apuro, sin vacilación ha ido lo más lejos que puede en
desenredar los secretos del poder y el conocimiento; y para llegar a serlo debe desafiar y vencer
los cuatro enemigos naturales”.
El miedo. Todos aprendemos poco a poco, primero a sumar, restar, multiplicar, dividir y después,
llega el álgebra y con ella la mayoría empieza a experimentar el miedo; porque según palabras de
Don Juan “El conocimiento no es nunca lo que uno se espera y cada paso del aprendizaje es un
atolladero”. Pero si avanzamos paso a paso con miedo y sin detenernos, llegará un momento en
que el cálculo, las matemáticas discretas o la programación ya no serán aterradores porque
habremos adquirido claridad.
La claridad hace que el hombre no dude nunca de sí, haciéndolo pensar que todo lo sabe. Hay que
entender que lo que aprendimos en la universidad es sólo un punto delante de nuestros ojos y que
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en el mundo laboral hay todo un camino por aprender en donde al final, en muchos casos, te
llevará al poder.
El poder. Según el libro “Es el más fuerte de los enemigos porque es fácil rendirse ante él y casi sin
advertirlo te puede transformar en un hombre cruel y caprichoso”. Por tanto habrá que saber cómo
y cuándo usar el poder a través del entendimiento de que es mejor cometer errores que sentirse
poderoso e invencible.
Por último, la vejez que en palabras de Don Juan “Es el tiempo en que un hombre siente un deseo
constante de descansar”. Si nos dejamos llevar por el deseo de dormir y no llegar a clase, por la
fatiga de no esforzarse a pensar ni realizar las tareas habremos perdido.
Yo creo que constantemente estamos tentados a transitar por estos conceptos y que lo importante
es no darse por vencido porque en algún momento lograremos la meta.
Gracias.”
Enseguida, tocó el turno al Lic. Hugo Eduardo Delgado Becerra, en representación de quienes
recibieron el Diploma a la Investigación 2012, de dirigir unas palabras:
“Muy buenas tardes a todos, Dr. Salvador Vega y León, Dr. Abel Peñalosa Castro, integrantes del
Consejo Académico, maestros, colegas, amigas y amigos. Es para mí motivo de orgullo el haber
sido reconocido no sólo por una de las instituciones de educación superior con mayor prestigio y
reconocimiento, las cuales se han construido gracias al desarrollo y fortalecimiento continuo,
consolidado a lo largo de cuarenta años y que si bien es metropolitana su alcance es reconocido a
nivel nacional e internacional, sino a demás recibir un reconocimiento por la Universidad que
apostó y que vio en mí la oportunidad de explotar mis capacidades teniendo así la posibilidad de
encaminar un futuro profesional y académico el cual estoy convencido forjaré.
Este trabajo representó el esfuerzo y dedicación que a lo largo de cuatro años esta casa de
estudios plasmó en cada uno de nosotros el reto de construir las bases necesarias para la calidad
y el prestigio recae no sólo en la planta docente de alto nivel académico sino también en cada uno
de nosotros al egresar y poner en alto el nombre de la Universidad. Asimismo, nos corresponde
trabajar de forma sólida y profesional, convirtiéndonos en personas críticas, con valores y sentido
ético, responsables de la sociedad y como futuros tomadores de decisiones.
Esta universidad, pese a la dificultades, problemas y contratiempos que enfrentó, fueron
sobrellevados gracias a la voluntad y entrega de todos y cada uno de los integrantes de esta
comunidad que decidieron construir este proyecto educativo, académicos, alumnos, trabajadores
administrativos, gracias a ellos se ha conformado un espacio universitario de excelencia, el cual sin
duda es y será el semillero de profesionistas en investigación y extensión de la cultura con las
próximas generaciones.
Como reflejo de esto, ha comenzado a germinar con el resultado y desempeño de mis
compañeros, entrañables amigos que han tomado caminos diferentes incluso en otras latitudes
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para crecer y construir una trayectoria. Estoy seguro, pondrán muy en alto el nombre de nuestra
alma mater. A todos ellos les deseo mucha suerte.
Como bien sabemos, el proyecto terminal es un elemento del plan de estudios que tiene como
principales objetivos integrar los conocimientos multidisciplinarios adquiridos en distintas unidades
de enseñanza aprendizaje, aplicándolos de tal forma que estos pueden ser la resolución de un
problema a nivel profesional. Esto representa para mí la oportunidad de desarrollar mis
capacidades en investigación, poniendo en práctica las ideologías multidisciplinarias que a lo largo
de la carrera conformaron las bases de nuestra formación como científicos sociales y que además
de él dependía nuestra salida o permanencia en la universidad.
Quisiera aprovechar este espacio para agradecer también a la persona que formó una parte
importante en el desarrollo de esta investigación, la Dra. Esperanza Palma Cabrera, que además
de maestra, asesora y mentora me dio la oportunidad de ser un amigo más y con mucha paciencia
y tiempo, contribuyendo a la creación de esta investigación. Y desde luego y fundamentalmente al
apoyo familiar, pues pocos tenemos la fortuna de tener un respaldo incondicional en cada una de
las decisiones certeras o no, siempre estaré agradecido.
Finalmente, la apertura que esta casa de estudios posee siempre se verá reflejada en el lema
institucional acuñada por el Dr. Miguel León Portilla, abierta a la historia y presente así como a
nuestra convulsionada problemática actual, nuestra casa de estudios siempre abrirá nuevos
caminos al tiempo que conformarán un recipiente de las ideas trascendentales de este país.
Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.
Muchas gracias.”
Posteriormente el Presidente dirigió las siguientes palabras:
“En mi calidad de Presidente de este órgano colegiado y a nombre de los miembros del Consejo
Académico de la Unidad Cuajimalpa les doy la más cordial bienvenida. Agradezco la presencia del
Dr. Salvador Vega y León Rector General de esta casa de estudios, así como al Mtro. Gerardo
Quiroz Vieyra, Secretario de esta Unidad, y los directores que se encuentran en el presídium, Dra.
Esperanza García, Dr. Hiram Isaac y Dr. Rodolfo Suárez.
Distinguidos miembros del presídium y del Consejo Académico, alumnos ganadores del Diploma a
la Investigación 2012 y de la Medalla al Mérito Universitario, colegas académicos, compañeros
administrativos, estudiantes, padres de familia, amigos, señoras señores:
El Diploma a la Investigación y la Medalla al Mérito Universitario son los más altos reconocimientos
que otorga nuestra casa de estudios a alumnos, felicito a quienes hoy reciben estas distinciones
porque con disciplina, tenacidad y esfuerzo trabajaron por obtener los conocimientos y habilidades
que los hicieron merecedores de ellas. La Universidad les reconoce su dedicación, trayectoria y
desempeño.
También felicito a los familiares y amigos de nuestros premiados porque el trabajo que hoy se
premia es el resultado del esfuerzo, compromiso y apoyo brindado a cada uno de nuestros
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alumnos. El conocimiento se advierte como la mejor alternativa para superar los problemas que
agobian a nuestro país, como institución pública la Unidad Cuajimalpa mantiene en alto los valores
de nuestra cultura y trabaja para incrementar el potencial creativo de nuestros alumnos con la
finalidad de que mejoren sus habilidades para que se desarrollen a plenitud y puedan enfrentar los
desafíos y retos presentes y futuros.
La Universidad promueve los conocimientos y capacidades básicas, pero los egresados deberán
asumir la responsabilidad de continuar con su formación académica al incorporarse al ámbito
laboral donde las herramientas recibidas serán una sólida base que les permitirá iniciar el
andamiaje que les asegurará el éxito.
Nuestra función es social y nuestros objetivos y alcances plantean un incuestionable compromiso
para contribuir con el desarrollo del país. Estamos coordinando esfuerzos para hacer de la Unidad
Cuajimalpa una institución que se distinga por ser una comunidad comprometida con el desarrollo
humano de la sociedad. Trabajamos en la superación y evaluación constantes de la calidad
académica y sin duda estos reconocimientos son fruto de ese esfuerzo, por lo que tengo la
convicción de que al continuar por este camino podremos brindar una educación de mayor calidad
que contribuya a la solución de las numerosas necesidades nacionales.
Los trabajos que se presentaron a concurso para obtener el Diploma a la Investigación resumen
las labores de investigación que los alumnos de licenciatura desarrollaron en sus cursos
trimestrales, y con base en un estricto análisis realizado por jurados designados por este órgano
colegiado para evaluarlos se seleccionaron los que cumplieron con los mejores atributos.
Es incuestionable el rol que la educación superior ocupa en la construcción del conocimiento
necesario para nuestras sociedades actuales, en la contribución a la fuerza laboral, en la
promoción del desarrollo, en la disminución de la pobreza, en el fomento de la igualdad social.
Hago también un reconocimiento a quienes participaron en la difícil tarea de ser jurados. Asimismo,
a los profesores que asesoraron a los alumnos que sometieron trabajos al concurso y
especialmente a los que participaron y resultaron ganadores, a todos les manifiesto nuestro
reconocimiento por su compromiso en esta invaluable labor.
Los alumnos que hoy reciben la Medalla al Mérito son motivo de orgullo para nuestra Universidad
ya que la educación recibida contribuye a la formación de ciudadanos responsables, competentes,
capacitados, pero sobre todo con principios, valores e ideales. Los alumnos egresados son el sello
distintivo de esta Unidad y tienen también la marca de la UAM, de esta universidad pública que
cumple cuarenta años en estos días y que nos distingue y nos enorgullece. Llevan estos
estudiantes además la responsabilidad de ser portadores de esta formación académica que, estoy
seguro, cumplirán íntegra y cabalmente.
Los exhorto a seguir cultivando los valores y conocimientos adquiridos en esta Universidad que
siempre será su casa abierta al tiempo.
Todo lo anterior no sería posible sin otro grupo de premiados del día de hoy que son nuestros
profesores, quienes con su esfuerzo, compromiso y dedicación permiten cumplir con los objetivos
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planteados por nuestra institución. Por eso hago hoy un merecido reconocimiento también a
quienes reciben la distinción del Premio a la Docencia, su importante labor como docentes en la
Universidad es determinante para tener una educación de calidad y orientada al éxito y a la
formación integral de nuestros estudiantes.
Asimismo, aprovecho mi intervención para hacer un gran reconocimiento al personal que cumple
años al servicio de la Universidad. Su calidad, compromiso y dedicación en nuestra institución
juegan un papel fundamental para cumplir con nuestra misión.
Muchas gracias y felicidades a todos”.
Después de las intervenciones, se procedió a la entrega de reconocimientos conforme a lo
siguiente:
Nota CUA-01-96-13
Se entregó la Medalla al Mérito Universitario a los alumnos
que obtuvieron las mejores calificaciones y que
concluyeron sus estudios en los trimestres 12/Otoño,
13/Invierno y 13/Primavera de licenciatura, así como a los
de posgrado que concluyeron sus estudios en los
trimestres 13/Invierno y 13/Primavera, de conformidad con
el artículo 35 del Reglamento de Alumnos.
Trimestre 12/Otoño.
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño.
Atzin Ameyali Tovar Díaz
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Belén Alazañez Cortés
Licenciatura en Diseño
Yanet López Félix
Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información
División de Ciencias Naturales e Ingeniería.
Ana Aidé Morquecho Delgadillo
Licenciatura en Ingeniería en Computación
Moisés Alberto González Contreras
Licenciatura en Ingeniería Biológica
Rocío Marlene Peruyero Rivas
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
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División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Edwin Rodríguez Moreno
Licenciatura en Administración
José Manuel Landín Álvarez
Licenciatura en Estudios Socioterritoriales
Enrique de Jesús Salinas Gandarilla
Licenciatura en Humanidades
Trimestre 13/Invierno
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño.
Paola Carolina Ascencio Hernández
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
José Roberto Segura Castro
Licenciatura en Diseño
División de Ciencias Naturales e Ingeniería.
Rodrigo Fernández Román
Licenciatura en Ingeniería en Computación
Felipe Aguilar Soto
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Luis Felipe Chávez Flores
Especialización en Ciencias Naturales e Ingeniería
División de Ciencias Sociales y Humanidades.
María del Rosario Olivos Cabrera
Licenciatura en Administración
Luis Eduardo Hernández Huerta
Licenciatura en Humanidades
María Angélica Tamayo Plaza
Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades
Trimestre 13/Primavera
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División de Ciencias de la Comunicación y Diseño.
Katia González-Hermosillo Castillo
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Cynderela Pazarán Romero
Licenciatura en Diseño
División de Ciencias Naturales e Ingeniería.
Angélica Reyes Lastiri
Licenciatura en Ingeniería Biológica
Horacio Chávez Carrillo
Licenciatura en Ingeniería en Computación
Kuautlicozcatl Gustavo Pérez Guerrero
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Ramón González Blancas
Especialización en Ciencias Naturales e Ingeniería
División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Luis Antonio Alvarado Cortés
Licenciatura en Administración
Carolina Torres Bravo
Licenciatura en Estudios Socioterritoriales
Emma Nain Rodríguez Márquez
Licenciatura en Humanidades
Myrna Salazar Álvarez
Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades
Nota CUA-02-96-13
Se entregó el Diploma a la Investigación 2012 a los
alumnos de licenciatura que ganaron el concurso
convocado para tal efecto, de conformidad con el artículo
36 del Reglamento de Alumnos.
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Alumna: Eréndira López Nicolás.
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Trabajo: Análisis de la estrategia retórica y argumentativa
del discurso de campaña electoral de Josefina Vázquez
Mota, como candidata del PAN a la Presidencia de México
en las elecciones Federales del 01 de julio de 2012.
Asesora: Dra. Margarita Espinosa Meneses.
Licenciatura en Diseño
Alumnos: Ariadna Y. Rivera Noguéz, Iván Hernández
Martínez y Sergio Hernández Romero.
Trabajo: Proyecto Atlas.
Asesor: Mtro. Octavio Mercado González.
Licenciatura en Estudios Socioterritoriales
Alumno: Hugo Eduardo Delgado Becerra.
Trabajo: Geografía electoral en el Estado de México.
Análisis comparativo de las tendencias electorales.
Asesora: Dra. Esperanza Isabel Palma Cabrera.
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Alumna: Alejandra Ramos Rivera.
Trabajo: Número Dicromático.
Asesores: Dr. Diego A. González Moreno y Dra. Ana
Paulina Figueroa Gutiérrez.
Al término de la entrega de las distinciones, el Presidente concluyó la sesión CUA-96-13 del Consejo
Académico de la Unidad Cuajimalpa, siendo las 16:45 horas del 11 de noviembre de 2013. Se levanta la
presente Acta y para constancia la firman:

Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Presidente.

Mtro. Gerardo Quiroz Vieyra.
Secretario.
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