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Consejo Académico 

 
      Acta de la Sesión CUA-107-14 

Presidente:  Dr. Eduardo Peñalosa Castro.  
 
Secretaria:  Dra. Caridad García Hernández. 
 
En el patio poniente de la Unidad Cuajimalpa, ubicado en Av. Vasco de Quiroga No. 4871, 4º 
piso, colonia Santa Fe Cuajimalpa, delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, México, 
D.F., siendo las 10:45 horas del 14 de noviembre de 2014, inició la Sesión CUA-107-14 del 
Consejo Académico. 
 
El presidente dio la bienvenida y agradeció la presencia de los asistentes, señaló que era una 
Sesión relevante para la Unidad ya que se trataba de una sesión del Consejo Académico para 
tal efecto, en la que se entregarían distinciones a alumnos, al final de la cual se entregarían el 
Premio a la Docencia y reconocimientos por antigüedad.  
 
Asimismo, agradeció la presencia en el presídium de los directores de división Dra. Esperanza 
García López y Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde; así como de la Secretaria de la Unidad, Dra. 
Caridad García Hernández. 
 
Posteriormente y previo al pase de lista, la Secretaria informó que se recibió el oficio DCSH-
155-2014 del Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Dr. Rodolfo Suárez 
Molnar, mediante el cual se disculpó e informó que por compromisos académicos contraídos 
con anterioridad, no asistiría a la Sesión del Consejo Académico. 
 
Asimismo, se recibió un escrito del Dr. Mario Barbosa Cruz, Jefe del Departamento de 
Humanidades informando que por compromisos académicos adquiridos con varios meses de 
anticipación, en su lugar asistiría la Dra. Violeta Aréchiga Córdoba, Coordinadora de Estudios 
de la Licenciatura en Humanidades.  
 
Al pase de lista se constató la presencia de 20 consejeros. 
 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 
 
1. Dr. Eduardo Peñalosa Castro. Presidente del Consejo Académico. 

Dra. Caridad García Hernández. Secretaria del Consejo Académico. 

2. Dra. Esperanza García López. Directora de la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño. 

3. Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde. Director de la División de Ciencias Naturales e 
Ingeniería. 

4. Dr. Gustavo Rojas Bravo. Jefe del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación. 

5. Dr. Alfredo Piero Mateos Papis. Jefe del Departamento de Tecnologías de la 
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Información. 
6. Dr. Octavio Mercado González. Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del 

Diseño.  
7. Dr. Ernesto Rivera Becerril. Jefe del Departamento de Ciencias Naturales. 

8. Dr. Roberto Bernal Jaquez. Jefe del Departamento de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas.  

9. Dr. José Campos Terán. Jefe del Departamento de Procesos y 
Tecnología. 

10. Dra. Violeta Aréchiga Cordoba.  En sustitución del Jefe de Departamento de 
Humanidades. 

 
Representantes del Personal Académico: 
  
11. Dra. Margarita Espinosa Meneses. 

 
Representante Propietario del Personal 
Académico del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación. 

12. Carlos Roberto Jaimez González. Representante Propietario del Personal 
Académico del Departamento de Tecnologías 
de la Información. 

13. Dr. Edgar Vázquez Contreras. Representante Propietario del Personal 
Académico del Departamento de Ciencias 
Naturales. 

14. Dr. Luis Franco Pérez.  Representante Propietario del Personal 
Académico del Departamento de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas. 

15. Dr. José Javier Valencia López.  Representante Propietario del Personal 
Académico del Departamento de Procesos y 
Tecnología. 

16. Dra. Magdalena Fresán Orozco.  Representante Propietaria del Personal 
Académico del Departamento de Ciencias 
Sociales. 

17. Dr. Alejandro Vega Godínez. Representante Propietario del Personal 
Académico del Departamento de Estudios 
Institucionales. 

 
Representantes de los Alumnos: 
 
18. Sr. Daniel Chávez Vilchis. Representante Propietario de los Alumnos del 

Departamento de Tecnologías de la Información. 
19. Srita. Adriana Guarneros Hernández. 

 
Representante Propietaria de los Alumnos del 
Departamento de Humanidades. 
 

Trabajadores Administrativos: 
 
20. Sr. César Calderón Zacarías. Representante Propietario. 

 
 
 
 

http://hermes.cua.uam.mx/es/dti/personal_academico/rafael


 

Sesión CUA-107-14 celebrada el 14 de noviembre de 2014. 

3 
 

 
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. 
 

 Mención Académica correspondiente al año 2013. 
 

 Medalla al Mérito Universitario a los alumnos que obtuvieron las mejores 
calificaciones y que concluyeron sus estudios en los trimestres 13-Otoño, 14-
Invierno y 14-Primavera. 
 

 Diploma a la Investigación correspondiente al año 2013. 
 

 Acuerdo CUA-01-107-14 
Aprobación del orden del día. 
 

 
3. Entrega de las siguientes distinciones, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 39 del Reglamento de Alumnos. 
 

 Mención Académica correspondiente al año 2013. 
 

 Medalla al Mérito Universitario a los alumnos que obtuvieron las mejores 
calificaciones y que concluyeron sus estudios en los trimestres 13-Otoño, 
14-Invierno y 14-Primavera. 
 

 Diploma a la Investigación correspondiente al año 2013. 
 
El Presidente solicitó el uso de la palabra para la Mtra. Jacqueline Aburto Guerra quien fungió 
como Maestra de Ceremonias, así como para la Lic. Iyalli del Carmen López Cedillo, el Lic. 
Daniel González González y el Mtro. César Torres Cruz, quienes dirigirían unas palabras en 
representación de los alumnos que recibieron la Medalla al Mérito Universitario, el Diploma a la 
investigación 2013 y la Mención Académica respectivamente; se aprobó por unanimidad.  
 
Acto seguido, la Mtra. Aburto dio la bienvenida a los presentes y de acuerdo con el programa, 
cedió la palabra al Presidente del Consejo Académico. 
 
“Quiero expresar algunas ideas respecto a la ceremonia que estamos por iniciar. Es muy 

importante para nuestra comunidad, la entrega de la Mención Académica, la Medalla al Mérito 
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Universitario y el Diploma a la Investigación, ya que son los más altos reconocimientos que 

otorga nuestra casa de estudios a los alumnos. Felicito a quienes hoy las reciben. 

Me da mucho gusto que familiares y alumnos estén hoy con nosotros. El recibir una de estas 

distinciones es un reflejo de la disciplina, del trabajo constante, que es lo que buscamos en esta 

Universidad y en esta Unidad. Felicito a los familiares porque el apoyo y soporte que les brindan 

a los estudiantes es fundamental.  

Quiero expresar la importancia para la Unidad de este acontecimiento, ya que el conocimiento, 

su generación, su aplicación, son herramientas que nos permiten afrontar problemas que 

agobian a nuestro país. Como institución pública, nuestra Unidad mantiene en alto los valores 

de nuestra cultura y trabaja para incrementar el potencial creativo de los alumnos, con la 

finalidad de mejorar sus habilidades para que desarrollen a plenitud sus capacidades y puedan 

enfrentar desafíos y retos presentes y futuros. 

La Universidad provee a los alumnos de capacidades, conocimientos, pero ahora como 

egresados nuestros alumnos deberán asumir la responsabilidad de continuar con su formación 

académica o de incorporarse en el ámbito laboral, cualquiera que sea el camino que elijan, las 

herramientas construidas aquí serán una sólida base para continuar con su desarrollo. 

Nuestra función como Universidad, como Unidad de la UAM es social pero también nuestros 

objetivos y alcances están llamados a contribuir al desarrollo humano y sustentable de nuestra 

comunidad y también contribuir en esta medida al desarrollo del país.  

Trabajamos en la superación y evaluación constantes de la calidad académica y sin duda estos 

reconocimientos son por un lado resultado del esfuerzo de nuestros alumnos y sus familias, 

pero también se deben a los esfuerzos institucionales que hemos realizado para mejorar la 

calidad de la docencia. Por esto tengo la convicción de que al continuar por este camino 

aseguramos las posibilidades o hacemos más probable la posibilidad de brindar una educación 

de calidad que contribuya a la solución de numerosas necesidades que tiene nuestro país. 

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 los trabajos seleccionados reflejaron el juicio de los jurados calificadores 

designados por este órgano colegiado para evaluarlos. 

Es incuestionable el rol que la educación superior ocupa en las sociedades contemporáneas, en 

la contribución a la formación de una fuerza laboral calificada, en la promoción del desarrollo, en 

la disminución de la pobreza y en el avance hacia la persecución de la equidad social.  

Hago un reconocimiento a quienes participaron como jurados; asimismo a los profesores que 

asesoraron a los alumnos que sometieron los trabajos al concurso y especialmente a los que 

participaron y resultaron ganadores, a todos ellos manifiesto nuestro reconocimiento por su 

compromiso en esta invaluable labor. 
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Los alumnos que hoy reciben estas distinciones son motivo de orgullo para nosotros como una 
institución que fomentamos la formación y que tenemos una conciencia muy clara de ser una 
entidad pública.  
 
Los egresados son el sello distintivo de nuestra Unidad, de nuestra Universidad, la cual es 
orgullosamente pública y con mucha conciencia de la responsabilidad que tiene. Nuestros 
alumnos son reflejo de lo que pasa aquí, de lo que pasa en relación con su participación en su 
estancia con nosotros, pero también tienen una importante la responsabilidad que es de 
demostrar la calidad académica que queremos hacer una constante en las actividades de 
formación. Nosotros tenemos varias funciones sustantivas, pero la docencia nos importa 
muchísimo. 
 
Exhorto a los alumnos a seguir formándose, toda vez que la formación en la Universidad es una 
parte, que abona a la la formación básica, pero el periodo que los alumnos están con nosotros 
es el inicio de algo que será muy importante; los exhorto a que sigan cultivando estos valores y 
estos conocimientos. 
 
También agradezco y les quiero comentar que esto no sería posible sin la participación de una 
base de alrededor de doscientos profesores con una formación de alta calidad y que con su 
esfuerzo y dedicación han permitido cumplir con los objetivos planteados por nuestra institución 
para la formación de estas generaciones. 
 
Particularmente hoy reconozco y valoro el trabajo de quienes reciben la distinción también del 
Premio a la Docencia, hablando de los profesores. Su importante labor como docentes en la 
Universidad, es a favor de la educación de calidad y orientada al éxito en esta función docente. 
 
Asimismo, aprovecho la intervención para hacer un merecido reconocimiento al personal que 
cumple años al servicio de la Universidad. Su calidad, su esfuerzo, su compromiso y dedicación 
a la Institución juegan un papel fundamental para cumplir con nuestra misión. 
 
Me complace mucho como parte de esta Unidad universitaria el tener la posibilidad de 

reconocer a aquellos que se han esforzado y que han trabajado con estos estándares altos de 

calidad y de dedicación, y que hoy ven el resultado de su esfuerzo.  

Muchas gracias.” 
 
Enseguida se procedió a la entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los alumnos de 
licenciatura que concluyeron sus estudios en los trimestres 12-Otoño, 13-Invierno y 13-
Primavera, posteriormente la Lic. Iyalli del Carmen López Cedillo, a nombre de los alumnos que 
recibieron esa distinción dirigió unas palabras. 
 
“Buenos días, profesores, compañeros, personal administrativo y familiares: 
 
El día de hoy me encuentro aquí presente para compartir con ustedes mi experiencia 
universitaria y tengo que ser honesta, como muchos de mis compañeros la UAM no fue mi 
primera opción, al cursar un bachillerato en educación artística mi ideal era ingresar a alguna 
escuela superior de arte dramático, pero si el destino existe, entonces ha sido muy sabio porque 
me puso en el lugar indicado. Ingresar a la UAM Cuajimalpa ha sido la mejor decisión que he 
tomado en mi vida y no me arrepiento de nada. 
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Mi estancia en la Universidad fue un proceso de descubrimiento constante. A cada trimestre, en 
todas las unidades de enseñanza-aprendizaje y gracias a la capacidad de todos y cada uno de 
mis profesores, fui descubriendo en qué consiste el estudio de la comunicación. Pero también 
descubrí que podía hacer otra cosa que no fuera teatro con el mismo compromiso, disciplina y 
pasión. 
 
También podría decir que el plan de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UAM 
Cuajimalpa, fue un reto continuo, pues me orilló a realizar de la mejor manera cosas que en mi 
vida pensé que podría llegar a hacer, aprender a programar por ejemplo, algo que en verdad 
me costó muchísimo trabajo y de lo que ahora me siento muy orgullosa por haber logrado. 
 
Y aunque la vida del universitario nunca es fácil, en algún momento para mí fue una verdadera 
lucha. Levantarme todos los días a las cuatro de la mañana y viajar a Constituyentes 1054 
desde Coacalco me hacía sentir como una guerrera, pero ni las largas horas de viaje, ni los 
inmuebles prestados donde las primeras generaciones de la UAM Cuajimalpa tuvimos que 
hacer la universidad, mermaron mi deseo por formarme. Aprendí a apropiarme de ellos y a ser 
feliz en ellos.  
 
Además, todo mi esfuerzo siempre ha tenido su recompensa, y la prueba es que ahora estoy 
aquí, siendo reconocida con la Medalla al Mérito Universitario y expresando estas palabras 
desde Vasco de Quiroga 4871, nuestra sede definitiva. 
 
La UAM está llena de oportunidades y me siento muy satisfecha por haber aprovechado todas 
las que pude. Me dio la oportunidad de realizar prácticas profesionales en un reconocido 
periódico de circulación nacional, para vivir desde antes de concluir mi carrera la experiencia del 
campo laboral.  También me dio una beca para realizar mi movilidad en el extranjero y vivir una 
de las experiencias más fulminantes de mi existencia.  
 
Y por si fuera poco, me dio la oportunidad de seguir desarrollando mi pasión por el teatro dentro 
de sus talleres culturales, de forma tan profesional como en cualquier escuela superior de arte 
dramático. La planta docente que imparte las actividades artísticas está tan calificada como la 
planta académica de las diversas carreras. Gracias a maestros Cecilia Gobbee, Fernando 
Gómez Pintel y Aarón Hernández Farfán, pude dar funciones en espacios como el Teatro Casa 
de la Paz, el Museo de las Culturas Populares, La Casa del Tiempo, La Casa de la Primera 
Imprenta y el Ágora de nuestra Unidad. Experiencias que atesoraré en mi memoria por siempre 
y que me ha hecho crecer como ser humano. 
 
Dada la separación de las sedes por división, las actividades culturales fueron uno de los únicos 
medios por los que pude conocer a mis compañeros de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, y de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería. Personas entrañables y 
maravillosas, con las que pude crear nuevos proyectos, proyectos que la UAM Cuajimalpa 
siempre estuvo dispuesta a apoyar, como el “Colectivo Explota”, integrado por estudiantes con 
inquietudes artísticas y pertenecientes a las distintas licenciaturas de nuestra Unidad, que con 
asesorías de los renombrados artistas Yuri Forero y Guillermo Serret creó acciones como “La 
Tierra Prometida”, cuyo registro visual pudo verse en la exposición “Fundacional” presentada en 
nuestra Unidad a principios de este año. 
 
También, gracias a los proyectos propuestos por académicos de la Unidad y apoyados por la 
UAM Cuajimalpa, pude conocer el trabajo de la doctora Ileana Diéguez, a través de su proyecto 
“Desmontar la representación”; experiencia particularmente importante en mi vida académica y 
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personal, ya que de no haber sido por el trabajo de la Doctora Diéguez, mi proyecto terminal no 
hubiese sido posible de ningún modo, y yo no estaría haciendo lo que hago en este momento. 
 
Mi impresión del compromiso de la Universidad con sus estudiantes se reafirmó al realizar mi 
Servicio Social en el área de Extensión Universitaria, fue ahí donde pude ver de cerca el 
esfuerzo que hace todo el personal administrativo para que los estudiantes tengan los mejores 
eventos y los mejores talleres. Poniendo siempre un poco más de lo que les corresponde, para 
realizar su trabajo de la mejor manera posible, y sobre todo haciéndolo con gusto. 
 
Ahora que soy egresada, me llena de satisfacción saber que mis profesores de audiovisual 
ponen de ejemplo mis trabajos en sus clases Me siento especialmente satisfecha del 
documental “Cuatro meses, tres semanas y seis días”, que realicé junto a mis compañeras 
Alexadria Sevilla, Brenda Gallardo y Nohemí Ramos, el cual trascendió los confines de nuestra 
división para llegar a la carrera de Humanidades y ser el eje conductor de todo un seminario, en 
el que se crearon ensayos y realizaron proyectos a partir de la experiencia de nuestro trabajo.  
 
Y en estos días en que nuestro país vive momentos tan duros, llenos de indignación y rabia, me 
hace sentir muy satisfecha darme cuenta que mi proyecto terminal, el que esta mañana también 
es reconocido con el Diploma a la Investigación 2013 de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, podría seguir escribiéndose, pues la disidencia está tremendamente activa en 
las calles y sus protestas están llenas de teatralidad. 
 
El haber concluido mis estudios en la UAM Cuajimalpa sólo ha alimentado mis deseos de seguir 
aprendiendo y de crear conocimiento. Actualmente desempeño una labor muy especial en el 
Centro de Readaptación Social Varonil Sur y en el Centro de Readaptación Femenil Santa 
Martha Acatitla, a lado de gente a la que admiro y de la que he aprendido infinidad de cosas; 
mujeres y hombres que por medio de la creatividad han encontrado la forma de expresarse y 
expiar sus culpas. Pagando de forma digna y productiva la deuda que tienen con la sociedad. 
 
Y estoy plenamente convencida que yo no estaría viviendo esta experiencia tan brutal e intensa 
de no haber sido porque me formé en la UAM Cuajimalpa, pues fue aquí, en la carrera de 
Ciencias de la Comunicación, donde aprendí a ser abierta, consciente y crítica ante las diversas 
realidades que coexisten en nuestro país y nuestro mundo, sin importar su crudeza. Finalmente, 
no puedo más que sentirme agradecida por todo lo que la UAM me ha dado.  
 
Muchas gracias.” 
 
Se procedió a la entrega del Diploma a la Investigación 2013 y posteriormente tocó el turno del 
Lic. Daniel González González quien en representación de los alumnos que recibieron el 
Diploma, dirigió unas palabras. 
 
“Buenos días, estimados miembros del Consejo, comunidad universitaria, familiares y amigos: 
 
El día de hoy estamos recibiendo un gran honor con la entrega de estos reconocimientos. Es el 
fruto del esfuerzo, la dedicación, el trabajo, el apoyo de todos ustedes, que nos han impulsado y 
sin ustedes no estaríamos aquí.  
 
Hablando en particular de la planta académica está muy bien preparada, con muchos 
conocimientos, experiencia y mucho trabajo realizado en distintas áreas de oportunidades, que 
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sin duda han marcado a cada uno de nosotros y siempre seguirán marcando a todos los 
alumnos que forman parte de esta comunidad. 
 
En cuanto a la Universidad como tal, mis compañeros, mis amigos tienen el gran trabajo, la 
gran labor de encontrar aquí una oportunidad. Todos entramos sin saber realmente lo que 
queremos hacer en el futuro y con suerte en estas carreras de resistencia, no de habilidad ni de 
velocidad, podemos encontrar algo que nos guste, apasionarnos, trabajar sobre ello, dar el cien 
por ciento y sin duda aprender algo nuevo cada día y aprovechar al máximo las cosas que nos 
brinda la Universidad, desde la planta académica que tiene gran preparación, las actividades 
culturales que mencionó mi compañera Iyalli, las actividades deportivas que siempre nos 
brindan diversión. También hay muchos proyectos de investigación en los que los profesores 
nos invitan a participar en ellos. 
 
En particular quiero agradecer al profesor Bernal por invitarme a participar en el proyecto de 
investigación, en el cual desarrollé mi proyecto terminal y con el que obtuve el Diploma, al 
maestro Luis Alarcón y al Dr. Pedro Pablo González, que me guiaron durante todo el proyecto. 
Fue un proyecto en el que participé durante año y medio, estoy muy orgulloso por lo que se 
hizo.  
 
La participación en el proyecto es la oportunidad de aprender cosas nuevas, que en el salón de 
clases no se pueden aprender, y creo que es importante para nosotros como egresados que la 
preparación no acaba cuando te entregan el título de licenciatura, la preparación debe seguir 
toda la vida y creo que vivimos en un momento donde uno puede prepararse por sí mismo, hay 
infinidad de libros, materiales de apoyo, cursos en línea, cursos presenciales, diplomados, 
maestrías, incluso la experiencia que se puede obtener al trabajar es incomparable. No 
debemos dejar de prepararnos y siempre buscar por nuestra cuenta algo nuevo, no 
conformarse con nada. 
 
Por último quiero destacar el papel de los familiares, los amigos, los compañeros, las parejas, 
quiero agradecer por todo lo que nos han brindado. Sin su ayuda, apoyo, fuerza, confianza, no 
podríamos estar aquí. Sin más que decir les agradezco a todos. 
 
Muchas gracias.”  
 
A continuación se entregó la Mención Académica a Cesar Torres Cruz y dirigió las siguientes 
palabras: 
 
“Doctor Salvador Vega y León, Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
doctor Eduardo Peñalosa Castro, Rector de la UAM Cuajimalpa, profesoras y profesores, 
Consejo Académico, compañeras y compañeros, presentes:  
 
He sido galardonado con la mención académica por la investigación que realicé para obtener el 
grado de Maestro en Ciencias Sociales y Humanidades, sobre los procesos socioculturales que 
viven parejas entre varones donde uno vive con VIH y el otro no, situación que me genera 
mucha alegría. Quisiera iniciar estas palabras afirmando: que orgullo se siente regresar a casa. 
Lo digo porque ahora que estudio el doctorado en otra institución pública, es cuando más 
recuerdo a mi casa de estudios que me ha dado tantas satisfacciones y aprendizajes. Regreso 
sumamente agradecido por esta mención. La UAM siempre será mi casa y sé que no me 
apartaré de ella.  
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La idónea comunicación de resultados que se hizo acreedora a este reconocimiento fue 
realizada entre el 2011 y 2013, dentro de la primera generación de nuestro posgrado en 
Ciencias Sociales y Humanidades. Formar parte de esta nueva generación de posgraduadas y 
posgraduados de la cuarta Unidad de la UAM, ha sido un privilegio indescriptible. Si bien, la 
sede de la Unidad no estaba lista y aún faltaban algunas cosas administrativas por definir 
dentro del programa de posgrado, sí perduraron la tenacidad y espíritu de investigación y 
creación de nuevos conocimientos en todas las investigadoras e investigadores de la división 
mencionada. La experiencia de estar en un programa interdisciplinario nutrió de manera 
sustancial mi formación profesional. Todas las profesoras y profesores compartieron conmigo 
sus conocimientos y sobre todo su pasión por investigar. Su ímpetu, juventud y sabiduría son 
fuente de inspiración para mí. 
 
Debo indicar que la investigación que hoy ha sido reconocida con esta Mención Académica no 
es del todo mía. Es el fruto de varios compromisos colectivos institucionales, personales y 
académicos. Agradezco, primero a mi familia y a mí pareja por la comprensión, cariño y apoyo 
durante esta etapa de mi formación. Gracias también a los miembros de mi Comité Tutoral de la 
idónea comunicación de resultados: al doctor Jorge Lionel Galindo Monteagudo, quien me 
dirigió con ímpetu. Te agradezco el apoyo, la confianza, la lectura comprometida y la guía para 
realizar este trabajo. También doy las gracias al doctor Michael Schuessler por la lectura de mi 
investigación y al doctor Guillermo Núñez Noriega del Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo de Sonora, por asesorar este trabajo y contribuir de manera sustancial a mi 
formación en temas relacionados con el género y las vivencias homoeróticas serodiscordantes: 
sus textos han sido inspiradores para mí y un ejemplo a seguir. 
 
Gracias, también a la doctora Laura Carballido Coria por permitirme trabajar con ella y 
comprender cómo se configura la subalternidad e investiga de manera creativa y audaz. 
Agradezco a la doctora Zenia Yébenes Escardó por continuar con la asesoría de mi 
investigación en la fase doctoral. Tu sabiduría inspira y alienta a seguir aprendiendo día a día.   
 
También quiero agradecer a las lectoras y lector de esta investigación: a la doctora Olga 
Alejandra Sabido Ramos de la UAM-Azcapotzalco, por su lectura comprometida, el apoyo y 
consejos para mejorar la tesis, a la doctora Daniela Cerva Cerna por sus asesorías personales 
sobre género y consejos para matizar el análisis de este documento y al doctor José Arturo 
Granados Cosme de la UAM-Xochimilco, por leer este texto y contribuir con su apoyo a mi 
formación profesional durante ya muchos años.  
 
También esta investigación es fruto de las lecturas críticas y comprometidas de todas mis 
compañeras y todos mis compañeros del posgrado, a quienes debo mucho de la coherencia 
argumentativa del documento final. Gracias también a los 20 informantes que contribuyeron con 
el trabajo. Sin sus testimonios, la idónea comunicación de resultados simplemente no existiría.  
 
Me gustaría finalizar estas palabras con la invitación a que en la UAM-Cuajimalpa existan más 
espacios de investigaciones feministas y de género. Considero que la cuarta Unidad de nuestra 
universidad no puede permanecer ajena a las problemática socioculturales que todas las 
personas enfrentamos en tanto que somos socializadas y socializados como mujeres u 
hombres desde el momento de nuestro nacimiento, lo que genera complejidades, ejercicios del 
poder y diversidades en nuestras vivencias. El ímpetu y la pasión por la investigación que están 
presentes en el personal académico de esta Unidad universitaria deben también enfocarse 
hacia las problemáticas de nuestras sexualidades, cuerpos y afectividades que se experimentan 
sobre todo en estos tiempos de violencia, precarización y crisis económica. La invitación está 
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abierta y sé que somos muchas personas que nos queremos sumar al rubro de esta perspectiva 
crítica e innovadora que la casa abierta al tiempo permite crear.  
 
Muchas gracias por su atención y por la distinción a mi trabajo.”  
 
 Nota CUA-01-107-14 

Se entregó la Mención Académica correspondiente 
al año 2013, Medalla al Mérito Universitario a los 
alumnos que obtuvieron las mejores calificaciones 
y que concluyeron sus estudios en los trimestres 
13-Otoño, 14-Invierno y 14-Primavera y el Diploma 
a la Investigación correspondiente al año 2013, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 39 del 
Reglamento de Alumnos, conforme a lo siguiente: 
 
Medalla al Mérito Universitario 
 
División de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño 
 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación  
Brenda Gallardo Dávila (13-O)  
Iyalli del Carmen López Cedillo (14-I)  
Pablo Siever Rico (14-P) 
 
Licenciatura en Diseño  
María Antonieta Sandoval Ramírez (13-O)  
Monserrat M. Romero de la Rosa (14-I)  
Carlos R. Flores Sevilla (14-P) 
 
Tecnologías y Sistemas de Información  
Carlos Alberto Orta Cruz (14-P) 
 
División de Ciencias Naturales e Ingeniería 
 
Licenciatura en Ingeniería Biológica  
Olivia Estefanía Lira Amezquita (14-I)  
Karina G. Maldonado Ruiz Esparza (14-P) 
 
Licenciatura en Ingeniería en Computación  
Adrián Vázquez López (13-O)  
Julio César Sanabria Martínez (14-I)  
Miguel Ángel Romero Martínez (14-P) 
 
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas  
Etelberto Vázquez Cortés (14-I)  
Monserrat Gómez Marín (14-P) 
 
Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería 
Especialidad  
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Reyna M. Bastida Santoyo (14-P) 
 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
 
Licenciatura en Administración  
Elizabeth Roldán Báez (13-O)  
Carmina Ramírez Palacios (14-I) 
Adriana Rebeca Luna Urzúa (14-P) 
 
Licenciatura en Estudios Socioterritoriales  
Anna Cristina Reyes Silva (13-O)  
María Paloma Cordero Martínez (14-P) 
 
Licenciatura en Humanidades  
Luis Graciano Velázquez (13-O)  
Ricardo Ahumada García (14-I)  
Mitzi Vanesa Iniesta Iniesta (14-P) 
 
Licenciatura en Derecho 
Martha Patricia Rodríguez Lira (14-I) 
 
Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades 
Doctorado  
Raúl A. Canseco Rojano (14-P) 
 
Maestría  
Violeta Rodríguez Becerril (13-O)  
Luis A. Jiménez Morales (14-I) 
Yuriria Orozco Martínez (14-P)  
 
Diploma a la Investigación 2013 
 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
Alumna: Iyallii del Carmen López Cedillo. 
Trabajo: Disidencia en acción. La teatralidad de la 
protesta. 
Asesores: Dra. Ileana Diéguez Caballero, Dra. 
Inés Cornejo Portugal y Dr. Edgar Esquivel Solís. 
 
Licenciatura en Ingeniería Biológica 
Alumna: Angélica Reyes Lastiri. 
Trabajo: Estudio de la viabilidad y factibilidad de 
un cultivo de cardiomicitos en un biorreactor. 
Asesores: Dr. Alvaro R. Lara y Dra. Nohra E. 
Beltrán. 
 
Licenciatura en Ingeniería en Computación 
Alumno: Daniel González González. 
Trabajo: Desarrollo de un sistema para el 
diagnóstico integral de fugas y tomas clandestinas 
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en ductos que transportan hidrocarburos. 
Asesor: Dr. Pedro Pablo González Pérez. 
 
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas 
Alumna: Vanessa Ángeles Sánchez. 
Trabajo: Ensambles estadísticos para modelos 
económicos con ingreso, ahorro, crédito y deuda. 
Asesor: Dr. Guillermo Chacón Acosta. 
 
Licenciatura en Administración  
Alumno: Víctor Manuel Vázquez Dimas.  
Trabajo: Rezago escolar en la UAM Cuajimalpa. 
Asesora: Dra. Magdalena Fresán Orozco. 
 
Licenciatura en Estudios Socioterritoriales 
Alumna: Anna Cristina Reyes Silva.  
Trabajo: Apropiación del espacio público en un 
entorno creativo: el Parque México en la colonia 
Hipódromo de la Ciudad de México.  
Asesora: Dra. Rocío Guadarrama Olivera. 
 
Mención Académica 
 
Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades 
Alumno: César Torres Cruz 
Trabajo: El ritual de la interacción y del género en 
la construcción vínculos erótico-afectivos 
serodiscrodantes entre varones de la Ciudad de 
México. Representación social del VIH/SIDA, 
prácticas sexuales y vida cotidiana. 
Director: Dr. Jorge Galindo Monteagudo. 
 
 

 
 
Se dio por concluida la Sesión CUA-107-14 del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, 
siendo las 11:30 horas del 14 de noviembre de 2014. Se levanta la presente Acta y para 
constancia la firman: 
 
 
 
 
 
Dr. Eduardo Peñalosa Castro     Dra. Caridad García Hernández.  
Presidente.        Secretaria. 


