Aprobada en la sesión 1.11, del 14 de febrero de 2011

ACTA DE LA SESIÓN 10.10
19 de noviembre de 2010

PRESIDENTE:

DR. SALVADOR VEGA Y LEÓN

SECRETARIA:

DRA. BEATRIZ ARACELI GARCÍA FERNÁNDEZ

En el patio central del edificio A de la Unidad Xochimilco, siendo las 10:20 horas
del viernes 19 de noviembre de 2010, dio inicio la Sesión 10.10 de este órgano
colegiado.
1.

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El Presidente informó que se encontraba presente como invitado el Dr. Enrique
Fernández Fassnacht, Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, a quien
agradeció su presencia en esta sesión.
Enseguida, la Secretaria pasó lista de asistencia encontrándose presentes 35
miembros de un total de 42, por lo que se declaró la existencia de quórum.

2.

APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente sometió a votación 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 10.10.1 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.
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3.

Entrega de reconocimientos a los alumnos de licenciatura ganadores del
concurso “Diploma a la Investigación 2010”.

4.

Entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los alumnos egresados en
los trimestres 09/Primavera, 09/Otoño y 10/Invierno, 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 2010”.

Con el objeto de nombrar a los ganadores de los reconocimientos, el Presidente
puso a consideración del pleno otorgar el uso de la palabra al Lic. Ernesto Olvera
Alba, lo cual fue aprobado por unanimidad.
A continuación, se procedió a la entrega de reconocimientos de los alumnos de
licenciatura que resultaron ganadores del concurso “Diploma a la Investigación
2010”; conforme a lo señalado en los artículos 36 y 39 del Reglamento de
Alumnos.
Por la DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD recibieron reconocimiento:
De la licenciatura en Biología:






Gabriela Ortiz Benítez
María Teresa Ríos Orozco
Anaíd Penélope Solís Hernández
Jaramar Villareal Rosas
Laura Hernández Tentle

Por el trabajo: Carbono orgánico total en compartimientos subterráneos con diferente exposición
en el volcán El Molcajete en San Cayetano, Edo. de México. El asesor de la investigación
fue el Dr. Gilberto Vela Correa.
Por la DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, recibieron reconocimiento:

De la licenciatura en Sociología:
 Mauricio Magdaleno Mendoza Tovar
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Por el trabajo: El perfil del sociólogo en México. Una reconstrucción con dos momentos
clave; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y UAM-Xochimilco. El asesor de la
investigación fue el Dr. Sergio Martínez Romo.

De la Licenciatura en Psicología:
 Oscar Adrián Ruíz Del Carmen
Por el trabajo: Narrativas del cuerpo y subjetividad: un grupo de jóvenes emos. La

asesora del trabajo fue la Dra. Frida Gorbach Rudoy.
5.

ENTREGA

DE LA MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO A LOS ALUMNOS
EGRESADOS EN LOS TRIMESTRES 09/PRIMAVERA, 09/OTOÑO Y 10/INVIERNO, QUE
AL FINALIZAR SUS ESTUDIOS OBTUVIERON EL PROMEDIO MÁS ALTO DEL GRUPO
QUE TERMINÓ.

A continuación, conforme a lo señalado en los artículos 35 y 39 del Reglamento
de Alumnos, se hizo entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los egresados
en los trimestres 09/Primavera, 09/Otoño y 10/Invierno, que al finalizar sus
estudios obtuvieron el promedio más alto de su generación. Los nombres de los
ganadores aparecen en la relación anexa a la presente acta.
Al concluir la entrega de reconocimientos, el Presidente preguntó al Consejo
Académico si se otorgaba el uso de la palabra al Mtro. Arturo Jaime López,
egresado de la Maestría en Políticas Públicas, para dirigir un breve mensaje, lo
cual fue aprobado por unanimidad.
Enseguida, se transcribe el mensaje de Arturo Jaime López:
Casa abierta al tiempo y en el tiempo la Universidad, la sociedad, las mujeres y
hombres que nos constituimos en sus actores. No se recibe un premio de este tipo
sin agradecer profundamente a la Universidad, a sus autoridades, a nuestros
entrañables profesores y a los trabajadores administrativos ya que cada uno de
ellos es responsable de que estemos aquí.
Quise hacer uso de la palabra para decir que el reconocimiento debe de ser al
revés, nosotros somos los que reconocemos a la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco y a la Universidad Autónoma Metropolitana, en
general, por habernos formado en un espíritu de tolerancia y de pensamiento
abierto e incluyente.
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Ahora es el tiempo de restituir a nuestro núcleo familiar, pero sobre todo a la
sociedad que con sus aportaciones en forma de impuestos mantuvieron nuestra
educación y nuestras becas. A partir de ahora, y desde antes, la Universidad y la
sociedad mexicana cuentan con nosotros de manera definitiva y concluyente.
Muchas Gracias.

Al término de la entrega de reconocimientos, el Presidente felicitó a todas y a
todos los galardonados por haber logrado esta distinción.
Siendo las 11:31 horas del viernes 19 de noviembre de 2010 y, al no haber más
asuntos que tratar, el Presidente dio por concluida la Sesión 10.10 de este
órgano colegiado.

DR. SALVADOR VEGA Y LEÓN

Presidente

DRA. BEATRIZ ARACELI GARCÍA FERNÁNDEZ

Secretaria

