Aprobada en la sesión 1.08, celebrada el 15 de enero de 2008

ACTA DE LA SESIÓN 14.07
23 de noviembre de 2007

PRESIDENTE:

DR. CUAUHTÉMOC V. PÉREZ LLANAS

SECRETARIA:

LIC. HILDA ROSARIO DÁVILA IBÁÑEZ

En la Sala del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, siendo las 10:14
horas, del día viernes 23 de noviembre de 2007, dio inicio la Sesión 14.07 de este
órgano colegiado.
1.

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

A petición del Presidente, la Secretaria pasó lista de asistencia encontrándose
presentes 27 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 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 2007” y la entrega de la Medalla al Mérito
Universitario a los alumnos egresados en los trimestres 06/Primavera, 06/Otoño y
07/Invierno, que obtuvieron el promedio más alto del grupo que terminó.
Antes de proceder a la entrega de reconocimientos y para explicar 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 31 y 39 del
Reglamento de Alumnos, que a la letra dice:
Artículo 31: La Universidad podrá otorgar a los alumnos que se
distingan por su participación en el desarrollo de las
actividades académicas las siguientes distinciones:
I Mención Académica;
II Medalla al Mérito Universitario; y
III Diploma a la Investigación.
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Artículo 39: Las distinciones previstas en el presente reglamento
serán otorgadas por el Rector de Unidad
correspondiente, en sesión del Consejo Académico
convocada para tal efecto.
A continuación, sometió a consideración del Consejo Académico el orden del día;
no habiendo observación alguna, éste se aprobó por unanimidad en los
términos en que fue presentado.

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 2007”.
4. Entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los alumnos egresados en
los trimestres 06/Primavera, 06/Otoño y 07/Invierno, que al finalizar sus
estudios obtuvieron el promedio más alto del grupo que terminó.

ACUERDO 14.07.1 Aprobación del orden
del día.

3.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS ALUMNOS DE
LICENCIATURA GANADORES DEL CONCURSO “DIPLOMA A LA
INVESTIGACIÓN 2007”.

Antes de proceder a la entrega de los reconocimientos, el Presidente dirigió a los
presentes el siguiente mensaje:
Distinguidos miembros del Consejo Académico, alumnos distinguidos con la Medalla al
Mérito, alumnos ganadores del Diploma a la Investigación 2007, señores padres de
familia y personas que nos acompañan:
En mi calidad de Presidente del Consejo Académico, quiero dar la más cordial bienvenida
a los alumnos que al concluir sus estudios en los trimestres 06/Primavera, 06/Otoño y
07/Invierno, se han hecho acreedores a la Medalla al Mérito Universitario que contempla
el Reglamento de Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Aprobada en la sesión 1.08

Acta de la Sesión 14.07
Página 3

Cabe destacar que este año el número de alumnos acreedores a la medalla se
incrementó en un 20% con respecto al año anterior. En esta ocasión se hará entrega de
161 distinciones a alumnos que por su dedicación lograron sobresalir en su trayectoria
académica de licenciatura, especialización, maestría o doctorado. El número de alumnos
acreedores a la Medalla al Mérito Universitario por división es: por la División de Ciencias
Sociales y Humanidades 75, por la División de Ciencias Biológicas y de la Salud 53, por
la División de Ciencias y Artes para el Diseño 33. Asimismo, para esta sesión nos
congratulamos con los alumnos que concursaron y resultaron ganadores del “Diploma a
la Investigación 2007”.
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 cual han decidido encausar su aprendizaje,
han logrado su objetivo de prepararse para obtener un título universitario y en algunos
casos seguir avanzando con un posgrado o especialización.
Estamos seguros de que al egresar de esta casa de estudios asumen el compromiso que
la sociedad les demanda como profesionistas que sabrán responder 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 han llevado consigo las enseñanzas del modelo Xochimilco de una disciplina de
estudio constante 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. También deseo hacer
extensiva mi felicitación a quienes han estado a su lado en su trayectoria; a sus
profesores a quienes hacemos un amplio reconocimiento por su dedicación y empeño,
muy especialmente a sus familiares que al igual que nosotros estamos orgullosos de
todos ustedes.
A propósito con mucha satisfacción me permito mencionar que recientemente un grupo
de alumnos nos han dado un ejemplo que con los logros de su formación pueden
alcanzar, ellos obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar en el concurso Volvo en tres
categorías.
Asimismo, la UAM-Xochimilco se congratuló por el tercer lugar en el certamen convocado
por la Federación Internacional para la Planeación y Vivienda que obtuvieron recién
egresados de la Licenciatura en Arquitectura, cabe mencionar que la entrega de premios
se llevó a cabo en Copenhague Dinamarca y su propuesta fue seleccionada entre más de
190 proyectos realizados por jóvenes de 32 países.
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También extiendo una felicitación a: Araceli de Anda, Angélica Segoviano y Jesús
Resillas por haber obtenido los tres primeros lugares en el reciente concurso “MASISA
2007”.
Es fundamental para nosotros que los egresados de la UAM-Xochimilco se realicen en su
desarrollo profesional, que sean exitosos en su vida laboral y que no se aparten del
compromiso que tienen con nuestro país, por ello no podemos perder la relación con
nuestros egresados, la información que se obtenga de su acontecer laborar será de gran
utilidad para ajustar nuestros planes y programas de estudio y que éstos no pierdan la
pertinencia con las necesidades del trabajo que exige la sociedad.
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 hubieran presentado en el módulo y que hubieran
sido elaborados durante el año 2006. Los trabajos de investigación que resultaron
ganadores son:
De la División de Ciencias y Artes para el Diseño
Con el trabajo: Sitios web. Mexicanos diseñando, de la Licenciatura en Diseño de la
Comunicación Gráfica, nuestro reconocimiento por este trabajo a: Patricia Raquel
Aguilera del Río, Isela Bernal Lerma, Orsalia Irais Hernández Guereca y Felipe Maya
Bernal.
De la División de Ciencias Sociales y Humanidades
Con el trabajo: Otra mirada en la diferencia de la Licenciatura en Psicología,
nuestro reconocimiento a: Alina Valeria Hernández Durán.
Con el trabajo: Evolución del presupuesto participativo en Porto Alegre, Brasil,
durante los gobiernos del Partido dos Trabalhadores 1989-2003, de la
Licenciatura en Política y Gestión Social, nuestro reconocimiento a: Juan Carlos
Vargas Reyes.
Con el trabajo: Hardcore y straight edge: El sistema HC como un nuevo modelo
de análisis, de la Licenciatura en Sociología, nuestro reconocimiento a: Andrés
Askur Mendizábal Rodríguez.
Finalmente quiero agradecer a los profesores y profesoras 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
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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, por su desarrollo profesional. A sus
familiares un agradecimiento por el apoyo que les brindaron y por la confianza
depositada en esta universidad pública. ¡Orgullo UAM!”
En seguida, el Presidente preguntó al Consejo Académico si otorgaba 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 de los alumnos que ganaron el
concurso “Diploma a la Investigación 2007”:

4.

ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO A LOS
ALUMNOS EGRESADOS EN LOS TRIMESTRES 06/PRIMAVERA,
06/OTOÑO Y 07/INVIERNO, QUE AL FINALIZAR SUS ESTUDIOS
OBTUVIERON EL PROMEDIO MÁS ALTO DEL GRUPO QUE TERMINÓ.

Se hizo entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los egresados en los
Trimestres 06/Primavera, 06/Otoño y 07/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 11:20 horas del viernes 23 de noviembre de 2007 y no habiendo más
asuntos que tratar en el orden del día aprobado, concluyó la Sesión 14.07 del
Consejo Académico.

DR. CUAUHTÉMOC V. PÉREZ LLANAS
Presidente

LIC. HILDA ROSARIO DÁVILA IBÁÑEZ
Secretaria
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