Consejo Académico
Acta de la Sesión CUA-117-15
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 12:23 horas del 24 de noviembre de 2015, inició la Sesión CUA-117-15 del
Consejo Académico.
El presidente dio la bienvenida y agradeció la presencia de los asistentes, señaló que era una
Sesión para un único efecto, en la que se entregarían distinciones a alumnos que se
destacaron en su desempeño académico durante su estancia en la Universidad.
Posteriormente la Secretaria pasó lista de asistencia. Se constató la presencia de 29 miembros.
1. LISTA DE ASISTENCIA.
1. Dr. Eduardo Peñalosa Castro.
Dra. Caridad García Hernández.
2. Dra. Esperanza García López.
3. Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde.
4. Dr. Rodolfo Suárez Molnar.
5. Dr. Gustavo Rojas Bravo.
6. Dr. Alfredo Piero Mateos Papis.
7. Dr. Octavio Mercado González
8. Dr. Ernesto Rivera Becerril.
9. Dra. Elsa Báez Juárez.
10. Dr. José Campos Terán.
11. Dr. Salomón González Arellano.
12. Dr. Manuel Ontiveros Jiménez.
13. Dr. Roger Mario Barbosa Cruz.

Presidente.
Secretaria.
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.
Jefe del Departamento de Ciencias de la
Comunicación.
Jefe del Departamento de Tecnologías de la
Información.
Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del
Diseño.
Jefe del Departamento de Ciencias Naturales.
Jefa del Departamento de Matemáticas
Aplicadas y Sistemas.
Jefe del Departamento de Procesos y
Tecnología.
Jefe del Departamento de Ciencias Sociales.
Jefe
del
Departamento
de
Estudios
Institucionales.
Jefe del Departamento de Humanidades.
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Representantes del Personal Académico:
14. Dr. Santiago Negrete Yankelevich.

15. Mtra. Lucila Mercado Colín.

16. Dra. Perla Yolanda López Camacho.

17. Dr. Juan Manuel Romero Sanpedro.

18. Dr. Juan Carlos Sigala Alanís.

19. Dra. Akuavi Adonon Viveros.
20. Dr. Marco Aurelio Jaso Sánchez.

21. Dr. Alejandro Araujo Pardo.

Representante
Propietario
del
Personal
Académico del Departamento de Tecnologías
de la Información.
Representante
Propietaria
del
Personal
Académico del Departamento de Teoría y
Procesos del Diseño.
Representante
Propietaria
del
Personal
Académico del Departamento de Ciencias
Naturales.
Representante
Propietario
del
Personal
Académico del Departamento de Matemáticas
Aplicadas y Sistemas.
Representante
Propietario
del
Personal
Académico del Departamento de Procesos y
Tecnología.
Representante
Propietaria
del
Personal
Académico del Departamento de Humanidades.
Representante
Propietario
del
Personal
Académico del Departamento de Estudios
Institucionales.
Representante
Propietario
del
Personal
Académico del Departamento de Humanidades.

Representantes de los Alumnos:
22. Sr. Raúl Antonio Martínez Castillo.
23. Sr. Germán Gómez Casiano.
24. Srita. Diana Labra Marín.

25. Sr. Mitsuo José Enrique Nakakawa
Montes de Oca.
26. Sr. Uriel Ernesto Castillo Chavira.
27. Srita. Erika Rosario García Martínez.

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

Trabajadores Administrativos:
28. Sr. Jacob Gómez Coronado
29. Sr. José Alejandro Vicentel Zárate.

Representante Propietario.
Representante Propietario.
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2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
El Presidente dio lectura al Orden del Día, 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 2014.



Medalla al Mérito Universitario a los alumnos que obtuvieron las mejores
calificaciones y que concluyeron sus estudios en los trimestres 14-Otoño, 15Invierno y 15-Primavera.



Diploma a la Investigación correspondiente al año 2014.
Acuerdo CUA-01-117-15
Aprobación del Orden del Día.

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


MENCIÓN ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.



MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO A LOS ALUMNOS QUE
OBTUVIERON LAS MEJORES CALIFICACIONES Y QUE CONCLUYERON
SUS ESTUDIOS EN LOS TRIMESTRES 14-OTOÑO, 15-INVIERNO Y 15PRIMAVERA.



DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Para continuar con el orden del día, el Presidente solicitó la palabra para el M. en C.Q.
Norberto Manjarrez Álvarez, Secretario General de la Universidad Autónoma Metropolitana, de
la Dra. Jaqueline Aburto Guerra quien fungiría como maestra de ceremonias, para la Mtra.
Yuriria Orozco Martínez, la Biol. Brenda Estrada Leyva y el Lic. Andrés Iván Rodríguez
Martínez quienes dirigirían unas palabras a nombre de los alumnos distinguidos. Se otorgó por
unanimidad.
La Dra. Aburto señaló las distinciones que se entregarían Mención Académica 2014, la Medalla
al Mérito Universitario 2014 y el Diploma a la Investigación 2014; a continuación presentó a los
miembros del presídium: M. en C.Q. Norberto Manjarrez Álvarez, Secretario General; Dr.
Eduardo Peñalosa Castro, Rector de la Unidad; Dra. Esperanza García López, Directora de la
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño; Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde, Director de
la División de Ciencias Naturales e Ingeniería; Dr. Rodolfo Suárez Molnar, Director de la
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División de Ciencias Sociales y Humanidades y la Dra. Caridad García Hernández, Secretaria
de la Unidad.
Asimismo, agradeció la presencia de los invitados, así como de los alumnos, profesores y
personal administrativo y siguiendo con el programa cedió la palabra al Presidente.
“Colegas académicos, compañeros administrativos, alumnos, padres de familia, señoras y
señores:
Esta ceremonia es una de las más importantes de la Universidad porque se entregan los más
altos reconocimientos que otorga nuestra Casa de Estudios a los alumnos, reconociendo así, su
dedicación, trayectoria y desempeño académico.
El Diploma a la Investigación 2014 y la Mención Académica 2014 se entregan a los alumnos por
sus trabajos de investigación de licenciatura y posgrado respectivamente. En el caso de la
Medalla al Mérito Universitario se otorga a los alumnos que obtienen el mejor promedio en
licenciatura y posgrado del trimestre en el que concluyen sus estudios.
Felicito a quienes reciben las distinciones, porque reflejan la disciplina, constancia y
responsabilidad con la que trabajaron para obtener los conocimientos y habilidades que los
hicieron merecedores de ellas.
También felicito a los familiares, porque gracias al apoyo que les brindaron a cada uno de
nuestros alumnos pudieron obtener estos resultados.
La educación es sin duda la alternativa que tenemos para superar los problemas que agobian a
nuestro país y al mundo; por esto la Universidad pretende fomentar desde el ejercicio de sus
funciones sustantivas, este potencial de nuestros alumnos con el fin de que desarrollen a
plenitud sus capacidades para enfrentar los desafíos presentes y futuros, al tiempo que
coadyuvan en el desarrollo de nuestra sociedad.
Ahora deberán continuar con su formación académica o incorporarse al ámbito profesional.
Pero cualquiera que sea el camino que elijan, esperamos que lo aprendido en la Unidad sea
una base sólida sobre la cual construyan trayectorias expertas.
Los reconocimientos que hoy reciben son fruto del trabajo comprometido, y tengo la convicción
de que quienes lo reciben cumplirán con éxito las metas que se propongan; tener este nivel de
desempeño es indicador de esfuerzo, pero también del desarrollo cabal de los conocimientos,
las habilidades y los valores que plantea nuestro modelo educativo.
La UAM ha tenido éxito con sus egresados, entre los que cuentan destacados profesionales y
académicos y seguramente los nuestros tendrán una trayectoria que habrá que seguir.
Por otro lado, es importante destacar los trabajos que obtuvieron el Diploma a la Investigación y
la Mención Académica, que resumen las labores de investigación que los alumnos de
Licenciatura y Posgrado desarrollaron en sus cursos.
Hago un reconocimiento a quienes participaron como jurados calificadores, designados por este
órgano colegiado para evaluar los trabajos del concurso del Diploma a la Investigación; así
como a los que participaron en la Comisión que dictaminó a los merecedores de la Mención
Académica y a quienes asesoraron y dirigieron los trabajos de investigación.
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Reconozco especialmente a los que participaron en los trabajos que resultaron ganadores, a
todos les manifiesto nuestro reconocimiento por su compromiso y esfuerzo.
Son los profesores quienes con su dedicación permiten cumplir con los objetivos planteados por
nuestra institución, también un reconocimiento a ellos.
Los exhorto a seguir cultivando los valores y conocimientos adquiridos en esta Universidad, que
siempre será su casa abierta al tiempo.
Muchas gracias y felicidades nuevamente a los homenajeados, a sus familiares, a los
profesores, porque la presencia de todos es altamente significativa para nuestra Unidad y en
este acto.
Muchas gracias.”
A continuación hizo uso de la palabra el Mtro. Norberto Manjarrez Álvarez Secretario General
de la Universidad.
Buenas tardes tengan todos ustedes, es un gran gusto poderlos acompañar en esta significativa
ceremonia que organiza el Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa
“Miembros del honorable Consejo Académico, integrantes del presídium, alumnos
galardonados, personal académico y administrativo, familiares, amigos de los reconocidos en
esta Sesión, señoras y señores.
La Universidad Autónoma Metropolitana, como ya lo he afirmado, existe por sus alumnos y para
sus alumnos. Es motivo de orgullo, por ello, asistir a la Sesión 117 del Consejo Académico de la
Unidad Cuajimalpa, con la representación del Dr. Salvador Vega y León, Rector General de la
Universidad Autónoma Metropolitana, y participar en una de las ceremonias más emotivas de
nuestra Institución: la entrega de reconocimientos a alumnos de licenciatura y posgrado que se
distinguen hoy, en el marco del Décimo Aniversario de esta Cuarta Unidad Académica de la
UAM.
Transmito a ustedes un saludo del Dr. Vega y agradecemos al Dr. Peñalosa, por su atenta
invitación, y desde luego por su amable recepción, pues ello me brinda la oportunidad de
compartir uno de los momentos más significativos en la vida académica de nuestros alumnos, al
lado de sus familiares y amigos, sin duda con la satisfacción de haber cumplido.
Hoy es un día de fiesta en esta Unidad, en el que se reconoce a los alumnos más
sobresalientes, el Diploma a la Investigación 2014 para alumnos de licenciatura; la Mención
Académica 2014 para alumnos de posgrado; y la Medalla al Mérito Universitario a los mejores
desempeños de los trimestres 14-otoño, 15-invierno y 15-primavera. Son las distinciones más
altas que contempla la Institución para ustedes, que son el centro de nuestro universo
académico.
Ustedes, sin duda, alumnos de excelencia, son el resultado de mayor trascendencia
institucional, pues nos señalan que no sólo cumplimos la primera función sustantiva,
transmitirles conocimientos y generar en ustedes habilidades y cultura, sino que asumieron
cabalmente su responsabilidad como alumnos con mucha disciplina de la Universidad
Sesión CUA-117-15 celebrada el 24 de noviembre de 2015.
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Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Quisiera recordar las palabras de la doctora
Magdalena Fresán Orozco, primera Rectora de la Unidad y Profesora Distinguida “aquí
convergen la tradición y la innovación”, espero que eso no se les olvide; sin duda estoy seguro
que entregamos a la sociedad ciudadanos íntegros.
Fruto de muchos esfuerzos institucionales, todos ustedes, con su alto desempeño, hacen que
nuestra promesa universitaria, a más de cuatro décadas de ser promulgada se mantenga
vigente y se renueve.
Hoy, ustedes 25 egresados de licenciatura, 10 de especialización, maestría y doctorado van a
ser galardonados por el Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, es un honor que se han
ganado con su esfuerzo, señalándose a sí mismos como los mejores de su generación, y eso
no es un asunto menor, ya tienen algo más que un título para agregar a su hoja de vida, son los
mejores promedios de su generación.
Tienen ahora la responsabilidad de desarrollarse por el camino académico o profesional que
elijan, pero deben estar siempre conscientes de que la sociedad demanda de ustedes
habilidades, valores y prácticas que procuren el bienestar de la mayoría.
Son ustedes, nuestros alumnos y egresados, la base del prestigio institucional. Por ello, los
exhorto a mostrar siempre una actitud crítica, basada en la razón, para hacer avanzar el
conocimiento o su aplicación, bajo esta insignia de ética profesional, dada en la Universidad
Autónoma Metropolitana, Institución que sin duda y orgullosa avala la formación que hoy
poseen.
El año 2015, ha sido uno muy digno de conmemorarse en nuestra Institución, pues la primera
Unidad de nuestra expansión institucional, la Unidad Cuajimalpa, cumple una década de
desarrollo como organismo vivo dinámico, que ya cuenta con más de 460 alumnos de
licenciatura con título profesional, se imparten aquí 11 licenciaturas y 4 posgrados.
De ese desarrollo, todos ustedes son también responsables, y por ello hoy se abre este espacio
especial, para reconocer sus méritos y esfuerzos. Sin duda es un día de fiesta para toda la
Universidad Autónoma Metropolitana.
Estoy convencido que con educación, lograran ustedes movilidad social, pero lograremos
también un mejor país.
Muchas gracias y mis más sinceras felicitaciones a todos.”
A continuación la Dra. Aburto comentó que de conformidad con el Reglamento de Alumnos de
la Universidad Autónoma Metropolitana, otorga a los alumnos que se distingan por su
participación en el desarrollo de las actividades académicas, distintas distinciones. La Mención
Académica se otorga anualmente al alumno de cada especialización, maestría o doctorado que
haya realizado una comunicación de resultados o una tesis que se distinga por su contribución
al desarrollo del conocimiento científico, humanístico o artístico, o bien a la satisfacción de
necesidades nacionales o de autodeterminación cultural.
Enseguida a nombre de los merecedores a la Mención Académica 2014, tomó la palabra la
Mtra. Yuriria Orozco Martínez
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“Buenas tardes miembros del Consejo Académico, comunidad universitaria, familiares, amigos y
amigas.
Empiezo estas palabras agradeciendo profundamente a la UAM por haberme abierto sus
puertas en un momento de mi vida en el que me encontraba desesperada. Desesperada porque
tenía unas enormes ganas de estudiar un posgrado, había concursado en tres instituciones y en
ninguna de ellas me aceptaron. Así que cuando vi la convocatoria de la UAM-Cuajimalpa
albergó en mí una nueva esperanza. Recuerdo la enorme alegría que sentí al ver mi nombre en
la lista de aceptados a la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades, es la misma alegría
que tengo ahorita al estar recibiendo con ustedes la mención académica por la investigación
titulada “Espacio público, ciudadanía y sociedad civil: Reflexiones desde el Programa
Comunitario de Mejoramiento Barrial en el Distrito Federal 2007-2012”.
Con respecto a esta investigación que realice entre 2012 y 2014, quiero comentarles que
disfrute mucho hacerla. En ningún momento me sentí sola, siempre tuve el apoyo, el interés y el
impulso de varias personas. Agradezco primero la amorosa presencia de mi padre y de mi
madre. Han sido mi gran soporte en los momentos más difíciles de mi vida. Asimismo le doy las
gracias a los miembros de mi comité tutorial de la idónea comunicación de resultados: la Dra.
Guénola Capron de la UAM-Azcapotzalco por su amistad y solidaridad. Gracias por haber sido
mi directora y acompañarme durante todo el proceso de la investigación. Al Dr. Gabriel Pérez
Pérez y al Dr. Salomón González Arellano por su compromiso y apertura hacia mi trabajo.
Además quiero agradecer a la Dra. Cristina Sánchez Mejorada de la UAM-Azcapotzalco por su
lectura dedicada y sobre todo porque sus comentarios me hicieron repensar mi investigación.
A su vez quiero destacar el papel innovador y crítico de los profesores y de las profesoras del
posgrado. En especial quiero agradecer al Dr. Mario Barbosa Cruz: Sus comentarios me
ayudaron a ir encaminando la investigación y a la Dra. Miriam Alfie Cohen: gracias por
apoyarme en la parte metodológica de este trabajo. Eres una excelente profesora. También
agradezco enormemente a las organizaciones sociales y civiles que entrevisté para la
conformación de la idónea comunicación de resultados. Gracias por la confianza y por su
tiempo.
Por último, les comparto que estoy por enfrentarme a un nuevo reto. El próximo año empiezo
mis estudios de doctorado en El Colegio de Sonora. Y estoy segura que esto no hubiera sido
posible sin la formación interdisciplinaria del posgrado, lo cual uno realmente valora en el
momento de enfrentarse no solamente en un ámbito académico sino también laboral. No cabe
duda estoy orgullosa de decir que soy egresada de la UAM-Cuajimalpa. Mi estancia en ella
estuvo marcada por la pasión, amistad y solidaridad.
Gracias, muchas gracias por este reconocimiento a mi trabajo.”
A continuación se entregó la Mención Académica 2014. Posteriormente la Dra. Aburto comentó
que la Medalla al Mérito Universitario se otorga al alumno de cada licenciatura, especialización,
maestría o doctorado que, al finalizar sus estudios, obtuvo las mejores calificaciones del grupo
en el que termina. No obstante para hacerse merecedor a esta distinción el alumno deberá
tener un promedio mínimo de B.
En representación de los alumnos que recibieron la Medalla al Mérito Universitario, dirigió unas
palabras la bióloga molecular Brenda Estrada Leyva:
Sesión CUA-117-15 celebrada el 24 de noviembre de 2015.

7

“Estimado Secretario General Mtro. Norberto Manjarrez Álvarez, estimado Rector de la Unidad
Cuajimalpa Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro. Distinguido Consejo Académico, profesores,
colegas, familiares y amigos, es un placer para mi regresar a mi alma mater para recordar
muchas de las satisfacciones que esta institución me ha brindado y agradecer el
reconocimiento que mis compañeros y yo nos honramos en recibir el día de hoy.
Me enorgullece el poder compartir este espacio con jóvenes talentosos, que con su esfuerzo y
dedicación alcanzaron la excelencia académica y son reconocidos por una institución tan
significativa e importante para México como lo es la Universidad Autónoma Metropolitana.
La UAM no sólo significa excelencia académica, sino que también representa un compromiso
claro con la investigación de vanguardia, una apuesta por la innovación y por convertir al
conocimiento en una herramienta de transformación y mejoramiento social. Nuestra casa no
solo está abierta al tiempo, sino también es forjadora de futuro. Tal es su compromiso que
ha desarrollado nuevas carreras y reestructurado los planes de estudio para adaptarse mejor a
los cambios y proponer soluciones a problemas que merman en nuestro país. Tan solo en el
2014 egresaron 5063 licenciados, sumando un total de 141,322 egresados a lo largo de la
historia. Se pretende, desde luego, que estas cifras continúe creciendo, acumulando historias
de éxito.
La UAM es una institución comprometida con hacer la diferencia, brindándonos educación de
calidad y competitiva a todos los niveles. Además, de ofrecernos oportunidades de
crecimiento tanto académico como personal. Los principios trasmitidos por los profesores y
directivos han quedado profundamente arraigados en nosotros y se quedarán a lo largo de
nuestras vidas.
Soy prueba fiel de que los conocimientos y experiencias adquiridas durante el periodo de
la licenciatura y en el servicio social formaron bases sólidas para seguir creciendo. Les
comparto que ahora que inicié los estudios de posgrado, confirmo la calidad con la que fuimos
preparados y porto con mucho orgullo la camiseta de la UAM.
En nuestro país sin duda hay mucho por hacer, pero el camino está claro: apostar por la
educación y la ciencia como motores de desarrollo, además de aprovechar todo el talento que
existe en nuestro país. La UAM ha y seguirá contribuyendo a este objetivo.
El hecho de que una institución tan comprometida con la problemática actual del país entregue
este reconocimiento, representa un gran honor y nos responsabiliza a ser parte de esta lucha
consciente por un México mejor.
Recibir un reconocimiento es desde luego motivo de felicidad y amerita ser celebrado. De
manera personal, les agradezco a los profesores por todo el apoyo que nos brindan y por
permear esa pasión que tienen por la ciencia, la cual ahora comparto y vivo día con día.
También quisiera agradecer al área administrativa por todo su apoyo, pues sin ustedes nada de
esto hubiera sido posible. Y, por supuesto, agradecer también a mi familia por estar siempre allí,
apoyándome y motivándome a seguir mis sueños y convertirlos en metas cumplidas.
Sin embargo, no nos podemos quedar en el regocijo del reconocimiento, pues éste también nos
obliga a reflexionar sobre el gran compromiso que conlleva con nuestra institución y con el
país. Somos parte y representantes de la UAM, así que debemos hacerle justicia siendo
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profesionales de calidad y con responsabilidad social. El futuro está en nuestras manos; hay
que aceptar el reto con entusiasmo y sabiduría.
Los invito a ser conscientes de lo afortunados que somos por esta oportunidad, a no aflojar el
paso y a convertirnos en un estandarte de nuestra Universidad en cada lugar al que vayamos:
que nos caracterice esa pasión por la verdad, la creatividad científica, la integridad intelectual y
el compromiso con nuestra comunidad en nuestra labor de todos los días.
Precisamente quisiera concluir con esta visión de esperanza y compromiso que tenemos todos
los pertenecientes a la UAM de alcanzar un futuro mejor, con educación y una vida de calidad
para las siguientes generaciones. Estoy segura de que trabajando en conjunto y aprovechando
nuestras habilidades lo lograremos. Continuemos siendo un equipo capaz de transformar a
México y colaboremos juntos para que nuestra casa abierta al tiempo siga siendo forjadora de
un futuro mejor.
Muchas gracias.”
Una vez que se entregó la Medalla al Mérito Universitario, la Dra. Aburto señaló que el Diploma
a la Investigación se otorgaría al alumno o grupo de alumnos de cada licenciatura que ganaron
el concurso convocado para tal efecto por el Rector de la Unidad. A continuación el licenciado
en Tecnologías y Sistemas de Información Andrés Iván Rodríguez Martínez habló a nombre de
los merecedores de dicha distinción.
“Buena tarde, honorables miembros del Consejo Académico, profesores, compañeros y
familiares.
Este día he recibido la invitación, para hablar en representación de mis compañeros alumnos;
quienes recibimos este Diploma por parte de nuestra querida Institución Universitaria, lo cual es
un honor.
Antes que nada, deseo expresar mi agradecimiento a los profesores y profesoras que nos
permitieron participar en los proyectos de investigación; en especial, de mi parte, al Dr. Carlos
Jaimez quien fue mi asesor de PT, gracias por su apoyo. Porque se debe a muchos de
ustedes, que los alumnos, quienes supimos aprovechar sus conocimientos, salimos de la
carrera tan bien preparados que no le envidiamos nada a otras universidades, en verdad
muchas gracias.
Al realizar estos proyectos terminales o PT, motivo por el que recibimos esta distinción, si bien
fue difícil en algún punto, hemos de aceptar que aprendimos mucho; en mi caso y de algunos
compañeros, no sólo nos dio aprendizaje sino la oportunidad de viajar y presentar el trabajo en
congresos para permitir que los estudiantes, fuera de nuestra Universidad, conozcan lo que
hacemos en la UAM Cuajimalpa; e incluso los mismos alumnos, puedan conocer lo que hacen
sus compañeros pertenecientes a las demás licenciaturas.
Continuando con los proyectos cabe recordar que no son, más que el fruto de todo lo
‘adquirido’ durante los años dentro la carrera universitaria. ¿A qué me refiero con todo lo
adquirido? Pues al tan mencionado ‘conocimiento académico’, sin el cual no seriamos
profesionistas; a las ‘aptitudes’, que nos permiten desenvolvernos mejor ante los retos de la
vida en general; y a las ‘amistades’, que más que amistades fueron nuestro apoyo dentro de las
clases y trabajos.
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En este punto espero me permitan hacer una mención a mis grandes amigos sin los cuales,
estos años durante la carrera no hubiesen sido lo mismo: Lidia Hernández, Gerardo García,
Ruth Esquivel, Alan Hernández, Emilio Pineda, Yaxum Cervantes y también a todos los demás
compañeros de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información, de mi generación:
2010 e incluyendo de igual forma a los alumnos de la generación 2009 con quienes también
compartimos clases.
“Lid”, Alan, “Chino”, recuerdo aquel día en primer año, cuando terminamos nuestra primera
página web como equipo, al sacar nuestra foto para la sección ‘desarrollado por’ y dijimos:
hagamos pose de hacker (ya nos sentíamos grandes apenas con tan poco), tal como ese
podemos recordar muchos momentos ¡Gracias por todo amigos!
Lleno este discurso de agradecimientos no puede faltar uno muy entrañable a los familiares,
llámense padres, madres, hermanos, primos, etc. Sin dejar fuera a los amigos que
consideramos familiares, a todos ellos o ellas que siempre están con nosotros cuando los
necesitamos y que, es con quienes hemos crecido en nuestra forma de ser y de pensar. Un
fuerte abrazo a ustedes.
Así como recibí la invitación para decir estas palabras, compañeros y presentes, quiero
invitarlos o exhortarlos a que continúen innovando día a día lo que hacen, en cada
especialidad, continúen llenando su vida de reconocimientos, de éxitos, de alegrías, no se
rindan y sobre todo apoyémonos los unos a los otros en los diferentes caminos de la vida, que
debamos afrontar.
Por su atención, gracias.”
Enseguida se entregó el Diploma a la Investigación 2014.
Nota CUA-01-117-15
Se
entregó
la
Mención
Académica
correspondiente al 2014, Medalla al Mérito
Universitario a los alumnos que obtuvieron las
mejores calificaciones y que concluyeron sus
estudios en los trimestres 14-Otoño, 15-Invierno y
15-Primavera y el Diploma a la Investigación
correspondiente al año 2014, de conformidad
con lo previsto en el artículo 39 del Reglamento
de Alumnos, conforme a lo siguiente:
Mención Académica 2014
División de Ciencias de la Comunicación y
Diseño
Maestría
en
Diseño,
Información
y
Comunicación
Alumnos: Yosune Chamizo Alberro y Juan Gilberto
León Martagón.
Título de la ICR: Migran TIC de visualización de
datos sobre migrantes en tránsito por México.
Sesión CUA-117-15 celebrada el 24 de noviembre de 2015.
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Directores: Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez,
Mtra. Nora Angélica Morales Zaragoza y Dr.
Santiago Negrete Yankelivich.
Maestría
en
Diseño,
Información
y
Comunicación
Alumnos: José Ramón Gálvez Pérez, Bárbara
Gómez Torrero, Raúl Ignacio Ramírez Chávez y
Kathia Michel Sánchez Sandoval.
Título de la ICR: Sistema computacional de
clasificación automática en español, basado en el
procesamiento del lenguaje natural en twitter, para
usuarios especializados en la opinión pública.
Directores: Dr. Vicente Castellanos Cerda, Mtro.
Roberto García Madrid, Dr. Héctor Jiménez Salazar
y Dr. Esaú Villatoro Tello.
División de Ciencias Naturales e Ingeniería
Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería
Especialización
Alumno: Patricio Jesús Tenorio Fabila.
Título de la ICR: Simulación y análisis de una
planta de tratamiento de aguas residuales.
Directora: Dra. María Teresa López Arenas.
Maestría
Alumno: Joaquín Hernández Velázquez.
Título de la ICR: Plataforma computacional para la
integración y disponibilidad permanente de la
información y el conocimiento en la evaluación de
impacto ambiental producido por desarrollos
urbanos.
Director: Dr. Pedro Pablo González Pérez.
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades
Maestría
Alumna: Yuriria Orozco Martínez.
Título de la ICR: Espacio público, ciudadanía y
sociedad civil: reflexiones desde el programa
comunitario de mejoramiento barrial en el Distrito
Federal 2007-2012.
Directora: Dra. Guénola Capron.
Medalla al Mérito Universitario
División de Ciencias de la Comunicación y
Diseño
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Sesión CUA-117-15 celebrada el 24 de noviembre de 2015.
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Edgar Arturo Arismendi Esteban (14-O)
Evelyn Martínez Cruz (15-I)
Dushka María Magdaleno Julius (15-P)
Licenciatura en Diseño
Cuauhtémoc Pineda Ayerdi (14-O)
Karla Pamela Montes Moreno (15-I)
Nydia Juleny Muciño Ramírez (15-P)
Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de
Información
Lidia Nayelli Hernández Piña (14-O)
Gerardo Real Flores (15-I)
Betzabet García Mendoza (15-P)
División de Ciencias Naturales e Ingeniería
Licenciatura en Biología Molecular
Brenda Estrada Leyva (14-O)
Jocelyn Karen Alfaro Sánchez (15-I)
Mario Alberto Reyes Hernández (15-P)
Licenciatura en Ingeniería Biológica
José Pablo Álvarez Icaza Herrera (15-I)
Diego Gómez Maldonado (15-P)
Licenciatura en Ingeniería en Computación
Eduardo Andrés Marcelo (14-O)
Víctor Daniel Nava Milán (15-P)
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Alan Badillo Salas (15-I)
Berenice Aguilar García (15-P)
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Licenciatura en Administración
Luis Irving Hernández Castro (14-O)
Flor de María Barrios Reyes (15-P)
Licenciatura en Estudios Socioterritoriales
Benjamín Macías Cortes (14-O)
Alma Damáris Cervantes Ventura (15-I)
Licenciatura en Humanidades
Marisol Franco Díaz (14-O)
José Luis Hernández Díaz (15-I)
Marcos Bernal Martínez Otero (15-P)
División de Ciencias de la Comunicación y
Diseño
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Maestría
en
Diseño,
Información
Comunicación
Juan Gilberto León Martagon (14-O)
Yosune Chamizo Alberro (14-O)

y

División de Ciencias Naturales e Ingeniería
Especialización en Ciencias Naturales
Ingeniería
Apolinar Misael Hernández Gómez (15-P)

e

Maestría en Ciencias Naturales e Ingeniería
Andrea Georgina Alpuche García (14-O)
Fernando González Chávez (15-P)
Doctorado en Ciencias Naturales e Ingeniería
Alejandro Gaona Ordoñez (15-P)

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades
Madisson Yojan Carmona Rojas (14-O)
Elizabeth Balladares Gómez (15-I)
Laura Talina Hernández Baca (15-P)
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades
Marlene María Azor Hernández (14-O)
Diploma a la Investigación 2014
Licenciatura en Biología Molecular
Alumna: Brenda Estrada Leyva.
Título del trabajo: Manipulación de la memoria de
corto y largo plazo tras la administración de un
agonista, LP-211, y un antagonista, Clozapina, de
receptores 5-HT utilizando un modelo de
autoshaping en Rattus norvegicus.
Asesores: Dr. Alfredo Meneses Hernández y Dra.
Claudia Haydée González de la Rosa.
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Alumnos: Beatriz Contreras Alvarez, Naja-rie
Korin Cruz Luna, Grisell Estefanny Martínez Nava,
Ivan Cozaki Nava Campos, Gabriela Del Ángel
Ventura Cordero.
Título del trabajo: Participación infantil en los
espacios comunicativos: el caso de Radio-activos.
Asesora: Dra. Inés María de los Ángeles Cornejo
Portugal.
Licenciatura en Ingeniería Biológica
Alumno: Emilio Granada Vecino.
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Título del trabajo: Simulación y monitoreo de la
concentración de glucosa en una reacción de
hidrólisis enzimática.
Asesora: Dra. María Teresa López Arenas.
Licenciatura en Humanidades
Alumna: María del Carmen Gutiérrez Arriaga.
Título del trabajo: Terrenos minados en la zona
poniente de la Ciudad de México. Riesgo,
urbanización y comunidad en la colonia Francisco
Villa.
Asesor: Dr. Georg Leidenberger.
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Alumna: Vanessa Angeles Sánchez.
Título del trabajo: Movimiento Browiano en el
estudio de la difusión en sistemas biológicos
confinados.
Asesor: Dr. Guillermo Chacón Acosta.
Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de
Información
Alumno: Andrés Iván Rodríguez Martínez.
Título del trabajo: Serializador de Objetos a XML
en el Lenguaje de Programación Python.
Asesor: Dr. Carlos Roberto Jaimez González.

Se dio por concluida la Sesión CUA-117-15 del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa,
siendo las 13:17 horas del 24 de noviembre de 2015. Se levanta la presente Acta y para
constancia la firman:

Dr. Eduardo Peñalosa Castro.
Presidente.

Dra. Caridad García Hernández.
Secretaria.
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