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ACTA DE LA SESIÓN 5.08 
13 de noviembre de 2008 

 
 
 
PRESIDENTE:              DR. CUAUHTÉMOC V. PÉREZ LLANAS 
 
SECRETARIA:               LIC. HILDA ROSARIO DÁVILA IBÁÑEZ 
 
 
En la Sala del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, a las 9:45 horas, del 
jueves 13 de noviembre de 2008, dio inicio la sesión 5.08 de este órgano 
colegiado. 
 
 
1.  LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
El Presidente dio la bienvenida a la M. en C. Ma. Guadalupe Figueroa Torres, 
quien fue designada Jefa del Departamento de El Hombre y su Ambiente, a partir 
del 9 de agosto de 2008. De igual forma, dio la bienvenida al Lic. Luis Adolfo 
Esparza Oteo Torres, quien fue designado Jefe del Departamento de Educación y 
Comunicación, a partir del 25 de agosto del presente año. 
 
A petición del Presidente, la Secretaria pasó lista de asistencia encontrándose 
presentes 28 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 convocó para efecto de la entrega de 
reconocimientos a los alumnos de licenciatura ganadores del Concurso Diploma 
a la Investigación 2008 y para la entrega de la Medalla al Mérito Universitario a 
los alumnos egresados en los trimestres 07/Primavera, 07/Otoño y 08/Invierno, 
que obtuvieron el promedio más alto del grupo que terminó sus estudios. Esto 
con fundamento en lo señalado en los artículos 31 y 39 del Reglamento de 
Alumnos.  
 
A continuación, el Presidente sometió a consideración del Consejo Académico el 
orden del día, el cual se aprobó por unanimidad en los términos en que fue 
presentado. 
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ACUERDO 14.07.2.1. Aprobación del Orden 
del Día. 

 
Se transcribe el orden del día aprobado: 
 

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

2. Aprobación, en su caso, del orden del día.  

3. Entrega de reconocimientos a los alumnos de licenciatura ganadores del 
Concurso Diploma a la Investigación 2008.  

4. Entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los egresados en los 
trimestres 07/Primavera, 07/Otoño y 08/Invierno, de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, que al finalizar sus estudios obtuvieron el 
promedio más alto del grupo que terminó. 

5. Entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los egresados en los 
trimestres 07/Primavera, 07/Otoño y 08/Invierno, de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, que al finalizar sus estudios obtuvieron el promedio 
más alto del grupo que terminó. 

6. Entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los egresados en los 
trimestres 07/Primavera, 07/Otoño y 08/Invierno, de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, que al finalizar sus estudios obtuvieron el promedio 
más alto del grupo que terminó. 

 

 
3. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS ALUMNOS DE 

LICENCIATURA GANADORES DEL CONCURSO DIPLOMA A LA 
INVESTIGACIÓN 2008. 

 
Antes de proceder a la entrega de los reconocimientos, el Presidente dirigió el 
siguiente mensaje: 
 

Distinguidos miembros del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 
Alumnos distinguidos con la Medalla al Mérito Universitario. 
Alumnos ganadores del Diploma a la Investigación 2008. 
Padres de familia. 
Personas que nos acompañan. 
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En mi calidad de Presidente del Consejo Académico, les doy la más cordial 
bienvenida a este acto solemne en el que recibimos a los alumnos que al concluir 
sus estudios en los trimestres 07/primavera, 07/otoño y 08/invierno, 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 160 distinciones a alumnos que por su 
dedicación lograron sobresalir en su trayectoria académica de licenciatura, 
especialización, maestría o doctorado.  
 
Este año, el 51% de las medallas a entregar corresponde a alumnos de nivel 
licenciatura y el 49% a alumnos de posgrado. Por división se entregarán 78 a la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 62 a la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud y 20 a la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
Asimismo, en esta sesión nos congratulamos con la presencia de los alumnos que 
concursaron y resultaron ganadores del Diploma a la Investigación 2008. 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco se ha caracterizado por 
formar a sus alumnos con un modelo educativo que les permite egresar preparados 
para desenvolverse en el campo de trabajo, en el que han adquirido habilidades para 
expresar sus ideas y tomar decisiones sobre sus propias actividades en el estudio, el 
trabajo y el compromiso social. Ellos han logrado el objetivo de prepararse para 
obtener un título universitario y en algunos casos seguir avanzando con un 
posgrado. 
 
Estamos seguros de que al egresar de esta casa de estudios nuestros alumnos 
asumen el compromiso que la sociedad les demanda como profesionistas, que 
sabrán atender con el alto sentido de responsabilidad universitaria, con el cual aquí 
se les ha formado y que enfrentarán decididamente los retos que el país nos 
presenta.  
 
Se llevan 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 aprovecho la ocasión para invitarlos a continuar preparándose 
con el mismo entusiasmo y entrega que refleja su trayectoria académica y al ritmo 
que el avance del conocimiento exige. También deseo hacer extensiva mi felicitación 
a quienes han estado a su lado apoyándolos en su trayectoria, a sus profesores a 
quienes hacemos un amplio reconocimiento por su dedicación y empeño y muy 
especialmente a sus familiares que al igual que nosotros están orgullosos de 
ustedes. 
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Es fundamental para nosotros que los egresados de la UAM-Xochimilco se realicen 
de manera integral en el campo profesional, que sean exitosos en su vida laboral y 
que no se aparten de este vínculo con quienes los formaron. Resulta indispensable 
mantener la relación con nuestros egresados ya que la información que se obtenga 
de su acontecer laboral será de gran utilidad para tener actualizados nuestros planes 
y programas de estudio y que no pierdan la pertinencia con las necesidades del 
trabajo que exige la sociedad. 
 
Para nosotros es importante tener distintos caminos que permitan vincular la 
docencia con la realidad; en este sentido, deseo expresar una felicitación a los 
alumnos que hoy reciben el Diploma a la Investigación 2008, 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 presentaron para su dictamen y que fueron elaborados 
durante el año 2007. Los trabajos de investigación que resultaron ganadores son: 
 
De la División de Ciencias Biológicas y de la Salud el trabajo: Importancia ecológica 
del palmar para la comunidad de aves de Barra Potosí, Gro., las autoras son: Carla 
Marayenarih Orozco Suárez, María José Tolsá García, Myriam Atlanxochitl Miranda 
Gamboa, Paula Vargas Pellicer, Rosaura Ávila Angeles y Sandra Cruz García, de la 
Licenciatura en Biología. 
 
De la División de Ciencias Sociales y Humanidades, tenemos tres trabajos 
ganadores: 
 
El primer trabajo es: Liderazgo situacional en una mediana empresa del sector de la 
industria de la madera, de las autoras Yazmín Fernández García y Daisy Arianna 
Salazar Jiménez, de la Licenciatura en Administración. 
 
El segundo trabajo es: Análisis de acciones sobre la vía pública en la dirección 
territorial San Lorenzo Tezonco en la Delegación Iztapalapa, período 2003-2006, los 
autores son: Abraham Martínez García y Oscar Mauricio Torres Márquez, de la 
Licenciatura en Política y Gestión Social. 
 
El tercer trabajo se titula: Dios, ¿porque soy mixe? Etnicidad y racismo en contextos 
urbanos, cuyo autor es: Luis Manuel Hernández Aguilar, de la Licenciatura en 
Sociología. 
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Estos trabajos son algunas muestras que dan sustento a los resultados obtenidos en 
el proceso de acreditación de las licenciaturas de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Me complace comunicarles que el 100% de las licenciaturas que se 
imparten en esta división tienen el reconocimiento de calidad de los organismos 
acreditadores especializados de carácter externo para cada caso. 
 
Finalmente, deseo agradecer la labor desarrollada de los profesores y profesoras 
que integraron los jurados calificadores, así como a los asesores convocados por 
ellos. 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 reitero 
mi deseo por 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 comprometida con un proyecto educativo sólido. ¡Orgullo UAM! 

 
 
Enseguida, el Presidente solicitó al Consejo Académico 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. 
 
Se procedió a la entrega de reconocimientos a los alumnos que resultaron 
ganadores del concurso “Diploma a la Investigación 2008”: 
 
 
4. ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO A LOS 

EGRESADOS EN LOS TRIMESTRES 07/PRIMAVERA, 07/OTOÑO Y 
08/INVIERNO, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES, QUE AL FINALIZAR SUS ESTUDIOS OBTUVIERON EL 
PROMEDIO MÁS ALTO DEL GRUPO QUE TERMINÓ. 

 
Enseguida, se hizo entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los egresados 
en los trimestres 07/Primavera, 07/Otoño y 08/Invierno, de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades 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. 
 
A las 10:35 se realizó un receso. La sesión se reanudó a la 10:40. 
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5. ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO A LOS 
EGRESADOS EN LOS TRIMESTRES 07/PRIMAVERA, 07/OTOÑO Y 
08/INVIERNO, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 
DISEÑO, QUE AL FINALIZAR SUS ESTUDIOS OBTUVIERON EL 
PROMEDIO MÁS ALTO DEL GRUPO QUE TERMINÓ. 

 
Antes de proceder a la entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los 
egresados de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, el Presidente dirigió 
el siguiente mensaje: 
 

En mi calidad de Presidente del Consejo Académico expreso a ustedes la más cordial 
bienvenida en este acto solemne en el que este órgano colegiado recibe a 20 alumnos 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; 12 de licenciatura y 8 de maestría, que 
al concluir sus estudios en los trimestre 07/Primavera, 07/Otoño y 08/Invierno se han 
hecho acreedores a la Medalla al Mérito Universitario que contempla el Reglamento de 
Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana.  
 
La Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana se ha caracterizado por 
formar a sus alumnos con un modelo educativo que les permite egresar preparados para 
desarrollarse en el campo de trabajo en el que han adquirido habilidades para expresar 
sus ideas y tomar decisiones sobre sus propias actividades en el estudio, en el trabajo y 
la socialización. Han logrado el objetivo de prepararse para obtener un título universitario 
y en algunos casos seguir avanzando con un posgrado.  
 
Saben que al salir de nuestras aulas se fortalecieron sus habilidades para relacionarse 
con otras personas de su área y de otros campos del conocimiento, así como su 
facilidad para integrarse con profesionales de formaciones y experiencias diferentes, 
para construir alternativas de solución a problemas reales, en virtud de que el sistema 
modular propicia que los alumnos aprendan a convivir desde perspectivas 
interdisciplinarias, lo que representa un mayor compromiso social al de egresados de 
otras instituciones. 
 
La presencia de nuestros universitarios en algunos eventos avala su formación 
académica. Con mucha satisfacción me permito mencionar que recientemente un grupo 
de alumnos nos han dado ejemplo de los logros que pueden alcanzar, ellos obtuvieron el 
primero y el cuarto lugar del Concurso Nacional de Diseño de Muebles “DIXEÑO 08”, en 
el que participaron 13 universidades. Asimismo, la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco exhibió accesorios de textiles para el hogar en la Expo Marimekko 
que auspicio la Embajada de Finlandia en México en la Sala Yvonne Domenge. Los 
trabajos presentados por 53 alumnos de las licenciaturas en Diseño de la Comunicación 
Gráfica y en Diseño Industrial que antes ya habían sido mostrados en el Museo Franz 
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Mayer en el marco de una muestra de dimensiones mayores, titulada Interviniendo 
Marimekko. 
 
También cabe hacer mención de 55 egresados del trimestre 08/Primavera de la 
Licenciatura en Diseño Industrial que participaron en el tercer encuentro Diseño 
industrial, Industria 08 organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, en la que 
crearon productos funcionales para aportar soluciones a problemáticas sociales, como el 
prototipo de mochilas para enfermeras y médicos que necesitan transportar equipo 
hospitalario en zonas rurales. 
 
Esto es un ejemplo de lo que nuestros egresados están realizando, por lo que hago un 
reconocimiento al trabajo y creatividad por lograr propuestas innovadoras. Estos logros 
son el resultado del trabajo que los alumnos entusiastas y emprendedores han 
desarrollado con la guía de sus profesores. 
 
A todos los que reciben el día de hoy un reconocimiento de esta casa de estudios les 
reitero mi deseo por 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 comprometida con un proyecto educativo para nuestro país.  
¡Orgullo UAM! 

 
Enseguida se hizo entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los egresados 
en los trimestres 07/Primavera, 07/Otoño y 08/Invierno, de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño 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. 
 
A las 10: 45 se realizó un receso. La sesión se reanudó a la 11:05. 
 
 
6. ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO A LOS 

EGRESADOS EN LOS TRIMESTRES 07/PRIMAVERA, 07/OTOÑO Y 
08/INVIERNO, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA 
SALUD, QUE AL FINALIZAR SUS ESTUDIOS OBTUVIERON EL 
PROMEDIO MÁS ALTO DEL GRUPO QUE TERMINÓ. 

 
El Presidente dirigió las siguientes palabras a los egresados que recibieron 
reconocimiento: 
 

En mi calidad de Presidente del Consejo Académico les doy la más cordial bienvenida a 
este acto solemne en el que recibimos a los alumnos que al concluir sus estudios en los 
trimestres 07/Primavera, 07/Otoño y 08/Invierno se han hecho acreedores a la Medalla al 
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Mérito Universitario que contempla el Reglamento de Alumnos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 
 
Una de las demandas fundamentales que exige la sociedad a las universidades es la 
relacionada con el área de las Ciencias Biológicas y de la Salud. En nuestros planes y 
programas de estudios, basados en el sistema modular, cobra relevancia la vinculación de 
la teoría con la práctica en el proceso de formación de seres con sentido crítico y calidad 
humana, capaces de resolver problemas concretos, con propuestas viables que involucren 
el trabajo de equipo con características multi e interdisciplinarias en el que se privilegien los 
valores y el compromiso ético. 
 
Estas condiciones hacen que nuestros egresados sean profesionales de calidad 
reconocidos en el ámbito laboral. Al respecto la Unidad Xochimilco ha cumplido cabalmente 
con este objetivo. De los 110 660 egresados de la Universidad Autónoma Metropolitana,    
53 173 han salido de nuestras aulas, esto significa el 48.1% del total de egresados de 
nuestra institución. Se tiene registro que se han titulado 42 679 egresados de esta Unidad, 
lo que representa el 80.3% del total de la unidad, este es un indicador del reconocimiento 
que tienen nuestros planes de estudio. 
 
La atractiva oferta educativa que se presenta a los jóvenes en la Unidad Xochimilco nos ha 
llevado a que el número de aspirantes a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en 
el último año sea aproximadamente de 13 000 demandantes. 
 
Otro indicador significativo es el resultado del proceso de acreditación de las licenciaturas, 
en la Unidad la matrícula inscrita en programas de estudios reconocidos por su calidad a 
nivel de licenciatura es del 72%; en el caso de los posgrados el 91% de los alumnos 
inscritos se encuentran cursando programas de estudios reconocidos por el Padrón 
Nacional de Posgrado de Calidad. En este contexto los invito a continuar preparándose 
para atender a las demandas que la sociedad nos exige. 
 
A todos los que reciben hoy un reconocimiento de esta casa de estudios les reitero mi 
deseo por el mayor de los éxitos en su desarrollo profesional, a sus profesores nuestro 
reconocimiento por acompañarlos en este camino, a sus familiares un agradecimiento por el 
apoyo que les brindaron y por la confianza depositada en esta universidad pública 
comprometida con un proyecto educativo para nuestro país. ¡Orgullo UAM! 
 
A continuación se hizo entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los 
egresados en los Trimestres 07/Primavera, 07/Otoño y 08/Invierno, de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud 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. 
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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 11:30 horas del jueves 13 de noviembre de 2008, y al no haber más 
asuntos que tratar, concluyó la Sesión 5.08 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 


