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ACTA DE LA SESIÓN 9.06 

Noviembre 24, 2006. 
 
 
PRESIDENTE:            DR. CUAUHTÉMOC V. PÉREZ LLANAS 
 
SECRETARIA:             LIC. HILDA ROSARIO DÁVILA IBÁÑEZ 

 
 
En la Sala del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, siendo las 10:25 
horas, del día viernes 24 de noviembre de 2006, dio inicio la Sesión 9.06 de este 
órgano colegiado. 
 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
A petición del Presidente, la Secretaria pasó lista de asistencia encontrándose 
presentes 31 miembros de un total de 42, por lo que se declaró existencia de 
quórum. 
 
 
2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El Presidente informó que esta Sesión se había convocado para el efecto de la 
entrega de reconocimientos a los alumnos de licenciatura ganadores del Concurso 
Diploma a la Investigación 2006 y la entrega de Medalla al Mérito Universitario a 
los alumnos egresados en los Trimestres 05/Primavera, 05/Otoño y 06/Invierno, 
que obtuvieron el promedio más alto del grupo que terminó. 
 
A continuación, sometió a consideración del Consejo Académico aprobar el Orden 
del Día; no habiendo observación alguna, éste se aprobó por unanimidad en los 
términos en que fue presentado. 
 

ACUERDO 9.06.2.1. Aprobación del Orden 
del Día. 

 
A continuación se transcribe el Orden del Día aprobado: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum.  

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.  
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3. Entrega de reconocimientos a los alumnos de licenciatura ganadores del 
Concurso Diploma a la Investigación 2006.  

4. Entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los alumnos egresados en los 
Trimestres 05/Primavera, 05/Otoño y 06/Invierno, que obtuvieron el promedio 
más alto del grupo que terminó. 

 
 
3. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS ALUMNOS DE 

LICENCIATURA GANADORES DEL CONCURSO AL DIPLOMA A LA 
INVESTIGACIÓN 2006. 

 
Antes de proceder a la entrega de reconocimientos y para conocer el sustento 
legal de las distinciones que se otorgarían en este punto y el siguiente del Orden 
del Día, el Presidente dio lectura a lo señalado en los artículos 35 y 36 del 
Reglamento de Alumnos, que a la letra dicen: 
 

Artículo 35: 
La Medalla al Mérito Universitario se otorgará al alumno de cada 
licenciatura, especialización, maestría o doctorado que, al finalizar 
sus estudios, obtenga las mejores calificaciones del grupo que 
termina. 
 
Artículo 36: 
El Diploma a la Investigación se otorgará al alumno o grupo de 
alumnos de cada licenciatura que hayan ganado el concurso 
convocado para tal efecto, por los Rectores de Unidad. 

 
 
Antes de proceder a la entrega de los reconocimientos, el Presidente dirigió a los 
alumnos, egresados y familiares que se encontraban presentes el siguiente 
mensaje: 
 
En mi calidad de Presidente del Consejo Académico y en representación de los 
integrantes de este órgano colegiado, quiero dar la más cordial bienvenida a los 
alumnos que al concluir sus estudios en los trimestres 05/P, 05/O y 06/I, se han 
hecho acreedores a la Medalla al Mérito Universitario que contempla el 
Reglamento de Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana. En esta 
ocasión, se hará entrega de 134 distinciones a alumnos que por su dedicación 
lograron sobresalir en su trayectoria académica de licenciatura, especialización, 
maestría o doctorado. 
 
Asimismo, agradecemos la presencia de los alumnos que concursaron y 
resultaron ganadores del Diploma a la Investigación 2006. 
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Para la Universidad Autónoma Metropolitana es importante estimular y reconocer 
el esfuerzo de sus alumnos y egresados. Quienes nos dedicamos a la docencia y 
a la investigación, nos sentimos orgullosos de ver que fructifica la labor realizada 
con cada una de las generaciones que pasan por las aulas de esta Unidad. 
Ustedes representan un sector privilegiado de la sociedad, si consideramos la 
estimación de que tan solo 1.5 millones de mexicanos tienen acceso a la 
educación superior y 118 mil están inscritos en un posgrado, lo cual representa el 
6.6 % del total de jóvenes que se encuentran entre los 18 y 36 años de edad. 
 
Estamos seguros de que sabrán responder a ese privilegio y que al egresar de 
esta casa de estudios han asumido el compromiso que la sociedad les demanda 
como profesionistas y que sabrán enfrentar los retos que el país nos presenta.  Se 
han llevado consigo las enseñanzas de una disciplina de estudio constante con 
las características del modelo Xochimilco, en el cual resulta indispensable la 
creatividad y el talento para analizar y proponer alternativas de solución a los 
problemas de la realidad, por lo que los invito a continuar preparándose con el 
mismo entusiasmo y entrega que refleja su trayectoria académica y al ritmo que el 
avance del conocimiento exige. 
 
Nuestros egresados son quienes con su desempeño profesional, nos han 
proyectado como una Universidad de calidad, ya que garantiza su competencia 
tanto en el mercado laboral, como en su capacidad para insertarse en programas 
de posgrado.  Estoy convencido de que hemos logrado formar a los ciudadanos 
con los valores que el país necesita. 
 
En el mismo sentido, brindamos una felicitación a los alumnos que hoy reciben el 
Diploma a la Investigación, porque nos permite constatar que los perfiles 
propuestos en los planes y programas de estudio se están cumpliendo 
cabalmente de acuerdo con la Legislación Universitaria vigente. Este Diploma se 
otorga a quienes a juicio del jurado designado por el Consejo Académico, 
respondieron a la Convocatoria que se emitió para reconocer a los mejores 
trabajos de investigación que se hubieran presentado para su dictamen y que 
hubieran sido elaborados durante el año 2005. 
 
Los trabajos de investigación que resultaron ganadores son: 
“Proyecto de Comunicación e Identidad Visual en Organizaciones Deportivas 
Amateurs”. Los autores son de la licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Nuestro reconocimiento 
por este trabajo a: 
Daniela Shandal Reséndiz Paz 
Roberto Ham Peláez 
Evelyn García Moriel 
Christian Paola Esquivel Báez 



Sesión 9.06 
Pág. 4 

Aprobada en la sesión 1.07 

El siguiente trabajo corresponde a alumnos del Tronco Divisional de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, denominado “Prevalencia de anticuerpos anti-toxocara 
canis en perros de la Ciudad de México”. Los autores son: 
Liliana Zacarías Rodríguez 
Anabel Pérez Vega 
Ofelia Gumersindo Escobar 
Karla Mejía González 
Ana Karina Cedillo Blancas 
José Manuel Higuera Ferrando 
Angélica Rodríguez Guerra 
Paulina Fragoso Sandoval 
 
Por la División de Ciencias Sociales y Humanidades resultaron ganadores tres 
trabajos. 
 
El denominado “Corrupción política y legitimidad en la transición política 
mexicana” cuya autora es Mariela Díaz Sandoval, de la Licenciatura en 
Sociología. 
 
“Gramáticas de un B-Boy: la construcción de la identidad a través del vestido del 
hip hop” es un trabajo de Mario Asgard Mendizábal Rodríguez de la Licenciatura 
en Comunicación Social. 
 
Asimismo, logran reconocimiento los alumnos Luis Alfredo Hernández Avendaño y 
Manuel Zavaleta Suárez, de la Licenciatura en Política y Gestión Social, por el 
trabajo “La implementación de agenda desde lo local en el Estado de Campeche: 
una experiencia de relaciones intergubernamentales”. 
 
El 11 de noviembre de 1974 dio inicio sus actividades la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco, este acto precisamente se enmarca dentro de la 
celebración del 32º aniversario de actividades de nuestra institución. 
 
Finalmente deseo agradecer a las profesoras y a los profesores que integraron los 
jurados calificadores, así como a los asesores convocados por ellos, por la labor 
desarrollada; igualmente, agradezco a los académicos que coordinaron las labores 
de docencia de los alumnos ganadores. A todos ellos, muchas felicidades. 
 
A todos los que hoy reciben un reconocimiento de esta casa de estudios, les 
deseo el mayor de los éxitos en su desarrollo profesional; a sus familiares, un 
agradecimiento por el apoyo que les brindaron y por la confianza depositada en 
esta universidad pública. 
 
Muchas Gracias. ¡Orgullo UAM! 
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Al finalizar su discurso, el Presidente sometió a votación del Consejo Académico la 
propuesta para otorgar el uso de la palabra al Sr. Ernesto Olvera Alba, con el 
objeto de nombrar a los ganadores de los reconocimientos, lo cual fue aprobado 
por unanimidad. 
 
Enseguida, se hizo entrega del reconocimiento a los alumnos ganadores del 
concurso Diploma a la Investigación 2006, mencionados anteriormente. 
 
Antes de iniciar el siguiente punto, el Presidente dio la bienvenida al Dr. Salvador 
Vega y León, quien participa por primera vez en este órgano colegiado en su 
calidad de Director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 
 
 
4. ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO A LOS 

ALUMNOS EGRESADOS EN LOS TRIMESTRES 05/PRIMAVERA, 
05/OTOÑO Y 06/INVIERNO, QUE AL FINALIZAR SUS ESTUDIOS 
OBTUVIERON EL PROMEDIO MÁS ALTO DEL GRUPO QUE TERMINÓ. 

 
A continuación, se hizo entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los 
egresados en los Trimestres 05/Primavera, 05/Otoño y 06/Invierno, que al finalizar 
sus estudios obtuvieron el promedio más alto de su generación; los nombres de 
los ganadores aparecen en la relación que forma parte integral de la presente 
Acta. 
 
Al término de la entrega de reconocimientos, el Presidente felicitó una vez más a 
todas y a todos los galardonados por haber logrado esta distinción.  
 
 
Siendo las 11:25 horas del día 24 de noviembre de 2006 y no habiendo más 
asuntos que tratar, el Presidente levantó la Sesión 9.06 de este órgano colegiado. 
 
 
 
 
 
DR. CUAUHTÉMOC V. PÉREZ LLANAS LIC. HILDA ROSARIO DÁVILA IBÁÑEZ 
       P r e s i d e n t e          S e c r e t a r i a 

 


