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ACTA DE LA SESIÓN 13.11 
24 de noviembre de 2011 

 
 
 
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 16:15 horas 
del jueves 24 de noviembre de 2011, dio inicio la Sesión 13.11 de este órgano 
colegiado. 
 
 
1.  LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
A petición del Presidente, la Secretaria pasó lista de asistencia encontrándose 
presentes 36 miembros de un total de 42, por lo que se declaró la existencia de 
quórum. 
 
 
2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
A continuación, 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 13.11.1 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 2011”. 

4. Entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los alumnos que finalizaron 
sus estudios en los trimestres 10/Primavera, 10/Otoño y 11/Invierno, y que 
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 2011”. 
 
El Presidente dio la bienvenida a los alumnos ganadores del diploma referido, así 
como a sus acompañantes. Igualmente, señaló que en el punto 4 se haría la 
entrega de la Medalla al Mérito Universitario a los alumnos que finalizaron sus 
estudios en los trimestres 10/Primavera, 10/Otoño u 11/Invierno, y que obtuvieron 
el promedio más alto del grupo que terminó, dado lo cual dirigió el siguiente 
mensaje: 
 

Me dirijo al Consejo Académico, en mi calidad de Presidente para darles la más cordial 
bienvenida en este acto en el que recibimos a los alumnos que al concluir sus estudios 
en los trimestres 10/P, 10/O y 11/I se han hecho acreedores a la Medalla al Mérito 
Universitario que contempla el Reglamento de Alumnos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, como la más alta distinción que puede alcanzar un estudiante de esta 
casa de estudios. 
 
En esta ocasión, se hará entrega de 186 distinciones a alumnos que por su dedicación 
lograron sobresalir en su trayectoria académica de licenciatura, especialización, maestría 
o doctorado. 
 
Es importante destacar que en este año el 21% de las medallas a entregar corresponde 
a alumnos de nivel de licenciatura y el 79% a alumnos de posgrado respectivamente, de 
las cuales se entregarán 94 medallas a alumnos de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, 66 a egresados de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y 26 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 2011”. 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, se ha caracterizado por 
formar alumnos con un modelo educativo que les permita egresar preparados para 
desenvolverse en el campo laboral. 
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Nuestros alumnos adquieren habilidades para expresar sus ideas y tomar decisiones 
sobre sus propias actividades en el estudio, trabajo y socialización. 
 
Me da mucho gusto estar celebrando hoy con ustedes, porque han logrado el objetivo de 
prepararse para obtener un título universitario y además con una gran distinción; estoy 
seguro de que muchos de ustedes seguirán avanzando con un posgrado o 
especialización. 
 
Al egresar de esta, su casa, todos ustedes asumen el compromiso que la sociedad les 
demanda como profesionistas y que con toda certeza sabrán responder con capacidad y 
con el más alto sentido de responsabilidad, así como guiado por los valores 
universitarios con los cuales aquí se han formado y con los que enfrentarán los retos que 
el país nos presenta, de manera ética y honorable. 
 
En cada uno de los niveles se han llevado consigo las enseñanzas de una disciplina de 
estudio con las características del sistema modular o modelo Xochimilco, como lo 
conocemos, en el cual es indispensable la disciplina de estudio, el compromiso, la 
creatividad, la flexibilidad y el talento para analizar y proponer alternativas de solución a 
los problemas de la realidad en las distintas áreas del conocimiento.  
 
Recuerden que un profesionista, un investigador, tiene la obligación de seguir 
preparándose con el mismo entusiasmo y entrega al estudio que refleja su trayectoria 
académica y al ritmo que el avance del conocimiento exige. No les costará trabajo, pues 
la disciplina y la dinámica a la que están acostumbrados después de cuatro años en 
nuestras aulas, laboratorios y talleres y la vocación de servicio que inspira nuestro 
sistema modular al acercarnos a la realidad de la problemática social, en conjunción con 
el compromiso de retribuir a la sociedad algo de lo que nos brindó para nuestra 
formación, el reto se asume con gusto y la expectativa de demostrar que se es capaz de 
resolver problemas, de encontrar y proponer distintas alternativas que ayuden a innovar, 
a mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestros semejantes, es más que 
satisfactorio. 
 
A quienes los acompañan hoy quiero explicarles que nuestros planes y programas de 
estudio, basados en el sistema modular, en el cual cobra vital importancia la vinculación 
de la teoría con la práctica, nuestros alumnos actúan con sentido crítico y son capaces 
de resolver problemas concretos con propuestas viables que involucren el trabajo en 
equipo con características interdisciplinarias. 
 
Estas condiciones hacen que nuestros egresados sean profesionales de calidad 
reconocidos en el ámbito laboral. 
 
Cabe mencionar que de la Unidad Xochimilco ha egresado más del 50% de los alumnos 
de toda la Universidad Autónoma Metropolitana con el mayor porcentaje de titulación y 
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en el menor número de trimestres cursados, respecto de las otras unidades de nuestra 
universidad. 
 
En este contexto, los invito a continuar preparándose para atender las demandas que la 
sociedad exige en las áreas de las ciencias biológicas y de la salud, de las ciencias 
sociales y en las artes y el diseño. 
 
Asimismo, quiero tomar la oportunidad de este momento para hacer extensiva mi 
felicitación a quienes han estado a su lado en cada etapa de su vida y los han apoyado 
en su formación: a sus padres, abuelos, esposas, esposos e hijos; especialmente a sus 
profesores les hago un amplio reconocimiento por su dedicación y empeño que al igual 
que sus familiares, también estamos orgullosos de ustedes, porque los alumnos son 
nuestra razón de ser. 
 
Es fundamental para nosotros que los egresados de la UAM-Xochimilco se realicen en 
su campo profesional, que sean seres humanos dignamente exitosos en su vida 
personal y en su vida laboral. 
 
Nos resulta muy importante no perder la relación con nuestros egresados. La 
información que se obtiene de su acontecer laboral es de gran utilidad para mantener 
actualizados nuestros planes y programas de estudio, por lo que les pido que no se 
aparten de este vínculo universitario en donde se formaron. 
 
Por otra parte, deseo expresar una felicitación y un fuerte abrazo a los alumnos que hoy 
reciben el “Diploma a la Investigación 2011”, porque nos permite constatar que los 
perfiles propuestos en los planes y programas de estudio se están cumpliendo de 
acuerdo con la legislación universitaria vigente. 
 
Este diploma que hoy se otorga es para 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 2010. 
 
Finalmente deseo agradecer a los profesores que integraron los jurados calificadores, 
así como a los asesores convocados para ello y por la labor desarrollada. 
 
Igualmente, agradezco a los académicos que coordinaron las labores de docencia de los 
alumnos ganadores, para ellos mi felicitación. 
 
Un abrazo para todos los que hoy reciben un reconocimiento de esta Casa abierta al 
tiempo y a sus familiares les reitero nuestro agradecimiento por el apoyo que les 
brindaron y la confianza depositada en esta prestigiosa universidad pública, la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 
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Al concluir su mensaje, el Presidente puso a consideración del Consejo 
Académico otorgar el uso de la palabra al Lic. Ernesto Olvera Alba y a la Lic. 
Valeria Boggio Téllez, con el objeto de nombrar a los ganadores de los 
reconocimientos, 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 
2011”; 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 del Carmen Osorio Ramírez 
 Anaid Penelope Solis Hernández 
 Jaramar Villarreal Rosas 

 

Por el trabajo: Comunidad de Aves en relación con la vegetación de manglar, laguna El 
Potosí, Guerrero, asesorado por el M. en C. Alejandro Meléndez Herrada. 
 
 
De la Licenciatura en Agronomía, ganaron el Diploma: 
 

 Jonatán Gutiérrez Díaz 
 José Antonio Pinacho Gonzaga 

 

Con el trabajo: Reforestación: Opción para rescatar un suelo degradado en la 
comunidad del Porvenir, Hidalgo, trabajo que fue asesorado por la Mtra. Mariela 

Hada Fuentes Ponce. 
 
 
Por la DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, recibieron reconocimiento, 
de la licenciatura en Psicología: 
 

 Claudia Doroteo Osorio 
 Aurelia Gómez de Teresa 
 María del Carmen Reyes Laguna 

 

Por su trabajo: El cuerpo como mercancía en el ambiente del baile erótico, asesorado 
por la Dra. Claudia Mónica Salazar Villava. 
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4. ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO A LOS ALUMNOS 

QUE FINALIZARON SUS ESTUDIOS EN LOS TRIMESTRES 10/PRIMAVERA, 
10/OTOÑO Y 11/INVIERNO, Y QUE OBTUVIERON EL PROMEDIO MÁS ALTO 

DEL GRUPO QUE TERMINÓ. 
 
En este punto se otorgó la Medalla al Mérito Universitario a los 186 alumnos que 
obtuvieron el promedio más alto del grupo que terminó en los trimestres 
10/Primavera, 10/Otoño y 11/Invierno, conforme a lo señalado en los artículos 35 
y 39 del Reglamento de Alumnos. Se anexa a la presente acta el listado de los 
nombres de los alumnos ganadores. 
 
 
Siendo las 17:17 horas del jueves 24 de noviembre de 2011 y, al no haber más 
asuntos que tratar, el Presidente dio por concluida la Sesión 13.11 de este 
órgano colegiado. 
 
 
 
 
DR. SALVADOR VEGA Y LEÓN                 DRA. BEATRIZ ARACELI GARCÍA FERNÁNDEZ 
    P r e s i d e n t e          S e c r e t a r i a 


