
 

Sesión CUA-128-16 celebrada el 24 de noviembre de 2016. 

  

 
 

Consejo Académico 
 
 

      Acta de la Sesión CUA-128-16 
 
 
Presidente:  Dr. Eduardo Peñalosa Castro.  
 
Secretario:  Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz.  
 
 
En el patio poniente de la Unidad Cuajimalpa, ubicado en Av. Vasco de Quiroga No. 4871, 4º 
piso, colonia Santa Fe Cuajimalpa, delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de 
México, siendo las 12:12 horas del 24 de noviembre de 2016, inició la Sesión CUA-128-16 del 
Consejo Académico. 
 
El Presidente dio la bienvenida y agradeció la presencia de los asistentes, señaló que era una 
Sesión para un único efecto, en la que se entregarían distinciones a alumnos que se 
destacaron en su desempeño académico durante su estancia en la Universidad.  
 
Antes del pase de lista el Secretario informó que por compromisos académicos adquiridos con 
anterioridad no asistían a la sesión los siguientes miembros del órgano colegiado: el Dr. Hiram 
Beltrán Conde, Director de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, la Dra. Akuavi 
Adonon Viveros y el Dr. Alejandro Araujo Pardo, representantes del personal académico de los 
departamentos de Ciencias Sociales y de Humanidades, respectivamente; asimismo, comunicó 
que en representación de la Dra. Esperanza García López, Directora de la División de Ciencias 
de la Comunicación y Diseño asistía el Secretario Académico, Dr. Raúl Roydeen García 
Aguilar.  
 
Se constató la presencia de 24 miembros. 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 
 
1. Dr. Eduardo Peñalosa Castro. Presidente. 

Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz. Secretario. 

2. Dr. Raúl Roydeen García Aguilar. Secretario Académico de la División de Ciencias 
de la Comunicación y Diseño. 

3. Dr. Rodolfo Suárez Molnar. Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

4. Dr. Gustavo Rojas Bravo Jefe del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación 

5. Dr. Alfredo Piero Mateos Papis. Jefe del Departamento de Tecnologías de la 
Información. 

6. Dr. Octavio Mercado González. Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del 
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Diseño. 
7. Dr. Ernesto Rivera Becerril. Jefe del Departamento de Ciencias Naturales. 

 
8. Dra. Elsa Báez Juárez. Jefa del Departamento de Matemáticas 

Aplicadas y Sistemas. 
9. Dr. José Campos Terán. Jefe del Departamento de Procesos y 

Tecnología. 

10. Dr. Salomón González Arellano. Jefe del Departamento de Ciencias Sociales. 

11. Dr. César Octavio Vargas Téllez. Jefe del Departamento de Estudios 
Institucionales. 

12. Dr. Mario Barbosa Cruz.  Jefe del Departamento de Humanidades. 

 
Consejeros Académicos: 
 
13. Mtra. Lucila Mercado Colín. Representante Propietaria del Personal 

Académico del Departamento de Teoría y 
Procesos del Diseño. 

14. Dra. Perla Yolanda López Camacho. Representante Propietaria del Personal 
Académico del Departamento de Ciencias 
Naturales. 

15. Dr. Juan Manuel Romero Sanpedro. Representante Propietario del Personal 
Académico del Departamento de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas. 

16. Dr. Juan Carlos Sigala Alanís. Representante Propietario del Personal 
Académico del Departamento de Procesos y 
Tecnología. 

17. Dra. Esther Morales Franco.  Representante Suplente del Personal 
Académico del Departamento de Estudios 
Institucionales. 

 
Consejeros Alumnos: 
 
18. Srita. Angélica Rubí Ruiz Tule. Representante Propietaria de los Alumnos del 

Departamento de Teoría y procesos del Diseño. 
19. Srita. Ita Viko Caballero Zúñiga Representante Propietaria de los Alumnos del 

Departamento de Ciencias Naturales. 
20. Srita. Diana Labra Marín. Representante Propietaria de los Alumnos del 

Departamento de Matemáticas Aplicadas y 
Sistemas. 

21. Srita. Monserrat Moya Carrillo. Representante Propietaria de los Alumnos del 
Departamento de Procesos y Tecnología. 

22. Sr. Alfredo Martín Sánchez Segura. Representante Propietario de los Alumnos del 
Departamento de Ciencias Sociales. 

23. Sr. Uriel Ernesto Castillo Chavira. Representante Propietario de los Alumnos del 
Departamento de Estudios Institucionales. 

24. Srita. Erika Rosario García Martínez Representante Propietaria de los Alumnos del 
Departamento de Humanidades. 
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2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El Presidente dio lectura al Orden del Día, sin observaciones se aprobó por unanimidad. 

 
Orden del Día 

 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

 
3. Entrega de las siguientes distinciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 

del Reglamento de Alumnos. 
 

 Mención Académica correspondiente al año 2015. 
 

 Medalla al Mérito Universitario a los alumnos que obtuvieron las mejores 
calificaciones y que concluyeron sus estudios en los trimestres 15-Otoño, 16-
Invierno y 16-Primavera. 
 

 Diploma a la Investigación correspondiente al año 2015. 
 
 

 Acuerdo CUA-01-128-16 
Aprobación del Orden del Día. 
 

 
3. ENTREGA DE LAS SIGUIENTES DISTINCIONES, DE CONFORMIDAD CON LO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS. 
 

 MENCIÓN ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. 
 

 MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO A LOS ALUMNOS QUE 
OBTUVIERON LAS MEJORES CALIFICACIONES Y QUE CONCLUYERON 
SUS ESTUDIOS EN LOS TRIMESTRES 15-OTOÑO, 16-INVIERNO Y 16-
PRIMAVERA. 

 

 DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. 
 

El Presidente solicitó la palabra para el Dr. Salvador Vega y León, Rector General de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, la Mtra. Beatriz Ángeles Ricaño quien fungiría como 
maestra de ceremonias, la Lic. Maribel Percastre Perea y la Lic. Betzabet García Mendoza 
quienes dirigirían unas palabras a nombre de los alumnos distinguidos. Se otorgó por 
unanimidad. 
 
La Mtra. Ángeles señaló que las distinciones que se entregarían: Medalla al Mérito Universitario, 
Diploma a la Investigación 2015 y Mención Académica 2015, estaban previstas en el 
Reglamento de Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana. A continuación, cedió la 
palabra al Presidente del órgano colegiado.  
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“En mi calidad de Presidente de este órgano colegiado y a nombre de los miembros del 
Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, les doy la más cordial bienvenida a esta 
ceremonia a todos los presentes.  
 
Agradezco la presencia en el presídium del Dr. Salvador Vega y León, Rector General de esta 
Casa de Estudios; del Dr. Raúl Roydeen García Aguilar, Secretario Académico de la División 
de Ciencias de la Comunicación y Diseño; del Dr. Rodolfo Suárez Molnar, Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades y del doctor Mauricio Sales Cruz, Secretario de la 
Unidad y de este órgano colegiado.  
 
Las distinciones que se entregan hoy son: Mención Académica 2015, Medalla al Mérito 
Universitario, y Diploma a la Investigación 2015. 
 
Al frente de mi gestión en la Rectoría de la Unidad Cuajimalpa esta es la cuarta ocasión que 
tengo el gusto de participar en esta ceremonia, que es una de las más importantes de la 
Universidad porque se entregan los más altos reconocimientos que otorga nuestra Casa de 
Estudios a los alumnos, reconociendo así su dedicación, trayectoria y desempeño académico. 
 
Felicito a quienes hoy las reciben, porque refleja la disciplina, trayectoria. desempeño y 
responsabilidad con la que trabajaron para obtener los conocimientos y habilidades que los 
hicieron merecedores de ellas, ya que no se conformaron con aprender los contenidos, sino 
que sobresalieron gracias a su esfuerzo.  
 
También felicito a sus familiares, porque sin duda el apoyo que brindaron a sus hijas e hijos fue 
elemento fundamental para que pudieran obtener estos resultados, estuvieron pendientes de 
su trayectoria impulsándolos a incursionar en niveles más elevados de desempeño, 
conscientes de que éste se advierte como la mejor alternativa para superar los problemas que 
agobian a nuestro país y al mundo.  
 
Como institución pública, la Universidad mantiene en alto los valores de nuestra cultura y 
trabaja para incrementar el potencial creativo de los alumnos, con la finalidad de mejorar sus 
habilidades y desarrollar a plenitud sus capacidades para enfrentar los desafíos y retos 
presentes y futuros. 
 
La Unidad Cuajimalpa provee a los alumnos de capacidades y conocimientos básicos, pero es 
ahora que como egresados deberán asumir la responsabilidad de continuar con su formación 
académica, o bien, incorporarse al ámbito laboral, cualquiera que sea el camino que elijan las 
herramientas recibidas serán una base sólida que les permitirá alcanzar el éxito. 
 
Nuestra función como universidad pública tiene un importante componente de responsabilidad 
social, nuestros objetivos y alcances están llamados a contribuir con el desarrollo del país. 
Estamos coordinando esfuerzos para hacer de la Unidad Cuajimalpa una institución que se 
distinga por ser una comunidad comprometida con el desarrollo humano de la sociedad. 
 
Trabajamos en la superación y evaluación constante de la calidad académica. De hecho, en 
estos días se tendrá la visita de los organismos acreditadores de una licenciatura, 
recientemente se acreditó otra licenciatura y se tuvo la reacreditación de todos los posgrados y 
se estará trabajando intensamente en la acreditación de todas las licenciaturas.  
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Los reconocimientos que hoy reciben los egresados son fruto de este esfuerzo, por lo que 
tengo la convicción de que al continuar por este camino aseguramos brindar una educación de 
calidad que contribuya a la solución de las numerosas necesidades de nuestro país. 
 
Es incuestionable el rol de la educación superior en la construcción del conocimiento, en la 
promoción del desarrollo, en la disminución de la pobreza y, sin duda, en el avance hacia una 
sociedad más equitativa. 
 
Los trabajos que obtuvieron el Diploma a la Investigación y la Mención Académica, resumen las 
labores de investigación que los alumnos de licenciatura y posgrado desarrollaron en sus 
cursos. 
 
Hago un reconocimiento a quienes participaron como jurados calificadores, designados por 
este órgano colegiado para evaluar los trabajos del concurso del Diploma a la Investigación; así 
como a los que participaron en la Comisión que dictaminó a los merecedores de la Mención 
Académica y a quienes asesoraron y dirigieron los trabajos de investigación. 
 
Reconozco especialmente a los que participaron en los trabajos que resultaron ganadores, les 
manifiesto nuestro reconocimiento por su compromiso y voluntad. 
 
Son los profesores quienes con su dedicación permiten cumplir con los objetivos planteados 
por nuestra institución. Toda vez que más allá de su compromiso en el aula, comparten su 
conocimiento con los alumnos, quienes ponen en práctica y enriquecen lo aprendido en clase y 
aprecian las bondades del trabajo colaborativo, a partir de sumar esfuerzos, capacidades y 
voluntades. 
 
Invito a nuestros profesores a seguir siendo creativos, entusiastas y solidarios, y a sumar este 
tipo de actividades como parte del desarrollo integral de nuestros alumnos.  
 
Los alumnos que hoy reciben estas distinciones son motivo de orgullo para nuestra sociedad, 
ya que la educación como bien público, contribuye a la formación de ciudadanos responsables, 
competentes, capacitados y, sobre todo, con principios, valores e ideales. 
 
Nuestros egresados son el sello distintivo de la Universidad, llevan además la responsabilidad 
de ser portadores de su formación académica. Los exhorto a seguir cultivando estos valores y a 
construir de manera continua conocimientos que iniciaron su adquisición en esta Universidad, 
que siempre será su casa abierta al tiempo. 
 
Muchas felicidades nuevamente a los homenajeados y a sus familiares, porque su presencia le 
da relevancia a este acto. Muchas gracias” 
 
La Mtra. Ángeles comentó que la Medalla al Mérito Universitario se otorga al alumno de cada 
licenciatura, especialización, maestría o doctorado que al finalizar sus estudios obtiene las 
mejores calificaciones del grupo en el que termina y para hacerse merecedor a esta distinción el 
alumno debe obtener un promedio mínimo de B. En seguida la Lic. Maribel Percastre Perea, en 
representación de los alumnos que reciben la Medalla al Mérito Universitario, dirigió unas 
palabras. 
 
“Buenas tardes a todos: compañeros galardonados, autoridades universitarias, amigos y 
familiares que nos acompañan; me da mucho gusto la presencia del Rector General, para 
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nosotros como alumnos es muy importante ver que gente como ustedes se preocupan más allá 
de las cuestiones meramente administrativas. 
 
El día de hoy es muy especial porque nos encontramos reunidos para una celebración: la 
entrega de la Medalla al Mérito Académico que otorga la Universidad Autónoma Metropolitana a 
los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que concluyeron sus estudios con las 
mejores notas. 
 
Personalmente, considero esta ocasión como una fiesta; sin embargo, es mucho más, un 
galardón de este tipo es un reconocimiento a la excelencia que marcó nuestro paso por esta 
Universidad. Ahora bien, me gustaría hablar de un par de aspectos vinculados a la excelencia, 
específicamente, la trascendencia y el compromiso que tenemos -quienes somos universitarios- 
con los demás a través de nuestros actos. 
 
Para explicar con claridad mi mensaje, quiero invitarlos a pensar con esta pregunta ¿creen que 
todo lo que hacemos de manera casi perfecta será siempre merecedor de un premio o que 
habitualmente recibiremos felicitaciones por ello? no creo; la respuesta me lleva a otra 
pregunta: ¿reconocemos o felicitamos el trabajo de alguien más, cuando fue hecho de manera 
virtuosa?  
 
Dudo mucho que ignoren que serán pocas las ocasiones en las cuales nuestro trabajo 
trascienda a tal grado que logremos ver nuestro nombre grabado con letras de oro; en realidad, 
ese endiosamiento no debería ser el objetivo principal del trabajo realizado cada día. Una 
distinción como la que recibimos hoy no es para volvernos petulantes o engreídos, es para 
comprometer nuestro talento y permitirle trascender mediante el compromiso con quienes 
hicieron posible vivir a cada uno de nosotros un momento como el de hoy. 
 
Si hay algo que me queda claro al recibir esta medalla, es precisamente la responsabilidad que 
tenemos con esos millones de personas que desearon estar en una universidad y no pudieron, 
con esos chicos que ni siquiera pudieron aprender a leer, con quienes han pagado nuestra 
educación. Alguna vez leí una nota acerca de una chica que trabajaba en una oficina de 
gobierno y destacaba entre sus compañeros por la forma tan afable con la cual trataba a la 
gente que atendía, ella decía que se sentía comprometida a tratar bien a esas personas porque 
gracias a ellas pudo terminar una carrera.  
 
Nunca he olvidado esa nota, pues para mí es la evidencia de que la importancia del esmero de 
un universitario, y mucho más uno como nosotros, radica en que sea palpable, aunque no 
siempre visible, en la vida de alguien más el compromiso que adquirimos con la excelencia. El 
alcance de la ambición por hacer las cosas lo mejor posible combinado con la responsabilidad 
hacia los demás, podría transformar a una sociedad tan egoísta como la de hoy para permitirle 
dejar atrás azotes como el racismo o la miseria, necesitamos recordar todos los días que cada 
pequeño acto a la larga puede hacer la diferencia entre lo que pudo ser y lo que es, y si no lo 
creen, pregúntense por qué están aquí hoy.” 
 
A continuación se hizo entrega de la Medalla al Mérito Universitario; enseguida la Mtra. Ángeles 
señaló que el Diploma a la Investigación se otorgaba al alumno o grupo de alumnos de cada 
licenciatura que ganó el concurso convocado para tal efecto por el Rector de la Unidad y tomó 
la palabra la Lic. Betzabet García Mendoza, quien habló a nombre de los merecedores de dicha 
distinción.  
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“Estimados miembros del Consejo Académico, Rector General, profesores, compañeros y 
familiares, es un placer para mí estar aquí con ustedes para dirigir unas palabras de 
agradecimiento por la distinción que mis compañeros y yo recibimos el día de hoy: el Diploma a 
la Investigación, otorgado por esta Casa de Estudios en reconocimiento a nuestros trabajos de 
investigación concluidos en el año 2015.  
 
Primeramente, quisiera agradecer a mi familia que me ha apoyado en todo momento en esta 
experiencia universitaria. A mi asesor, el Dr. Carlos Jaimez González, quien me apoyó para 
concluir exitosamente mi proyecto y a mis profesores, de quienes adquirí los conocimientos 
necesarios para comenzar a desempeñarme en mi vida profesional. A mis compañeros y 
amigos, con quienes compartí muchos momentos a lo largo de mi carrera universitaria.  
 
La Universidad Autónoma Metropolitana siempre se ha distinguido por su calidad académica, lo 
cual se refleja en los trabajos de investigación que se presentan año con año. Me alegra haber 
tomado la decisión de estudiar en esta gran institución educativa. Estoy convencida que esta 
opinión es compartida por mis compañeros, ya que estudiar en la UAM nos ha permitido adquirir 
una serie de conocimientos y habilidades que son la base para nuestras vidas profesionales. El 
modelo educativo de la UAM nos ha permitido resolver problemas de manera autodidacta, tener 
un pensamiento crítico y adaptarnos a diferentes formas de trabajo.  
 
La investigación es un componente muy importante para que un país logre desarrollarse y 
genere soluciones a problemáticas que aquejan a su población. En la medida en que en México 
haya más apoyo a la investigación y a la generación de ciencia y tecnología, empezaremos a 
ver los resultados que se traducirán en mejores condiciones de vida para sus habitantes. Es por 
esto que agradezco a mi asesor el haberme involucrado en actividades de investigación en mi 
proyecto terminal, ya que esto me permitió desarrollarme académicamente, así como publicar 
artículos en revistas y asistir a congresos para presentar el trabajo de investigación que 
desarrollé. Debo mencionar que estas oportunidades las tenemos todos los estudiantes de la 
UAM, así que exhorto a mis compañeros a buscar estas oportunidades, las cuales en definitiva 
son una experiencia enriquecedora.  
 
Estoy orgullosa de ser egresada de la UAM, y es tanto mi amor por esta casa de estudios que 
ya estoy de regreso, ahora me encuentro estudiando la Maestría en Diseño, Información y 
Comunicación, de la cual estoy segura me llenará también de satisfacciones. Agradezco a la 
UAM las distinciones que otorga a sus alumnos para recompensar su esfuerzo a lo largo de sus 
estudios universitarios. 
 
Finalmente, felicito a mis compañeros por haber recibido esta distinción, así como a los 
compañeros que reciben la Medalla al Mérito Universitario. Muchas gracias!” 
 
En seguida se entregó el Diploma a la Investigación 2015. Posteriormente la Mtra. Ángeles 
señaló que la Mención Académica se otorga anualmente al alumno de cada especialización, 
maestría o doctorado que haya realizado una idónea comunicación de resultados o una tesis 
que se distinga por su contribución al desarrollo del conocimiento científico, humanístico o 
artístico, o bien a la satisfacción de necesidades nacionales o de autodeterminación cultural a 
juicio de una comisión académica. Posteriormente se entregó la Mención Académica 2015. 
 
A continuación hizo uso de la palabra el Rector General de esta Casa de Estudios, el Dr. 
Salvador Vega y León.  
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“Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes, quisiera agradecer al Rector de la Unidad 
Cuajimalpa, Presidente del Consejo Académico de esta Unidad, Dr. Eduardo Peñalosa Castro 
la invitación para estar presente en esta ceremonia tan importante para la Universidad 
Autónoma Metropolitana y permitirme el uso de la palabra en esta Sesión CUA-128-16 de este 
órgano colegiado, reitero mis saludos al Rector de la Unidad, al Dr. Eduardo Peñalosa Castro, 
al Dr. Rodolfo Suárez Monlar, Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, al 
Dr. Raúl Roydeen García Aguilar, muchas gracias por acompañarnos en este presídium, 
integrantes del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, profesores, alumnos que hoy nos 
acompañan, señoras y señores, familiares, amigos de los galardonados de este día, sean 
ustedes muy bienvenidos a la Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
Es un orgullo acompañar a todos ustedes en mi carácter de Rector General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana en la Sesión 128 del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa y 
participar nuevamente en la ceremonia de entrega de reconocimientos a los alumnos de 
licenciatura y de posgrado que por su desempeño ejemplar se distinguen esta tarde, como 
cada mes de noviembre le agradezco al Dr. Peñalosa Castro la deferencia de invitarme, pues 
ello me brinda la oportunidad de compartir uno de los momentos más significativos de la vida 
académica de nuestra Institución.  
 
Reconocer a nuestros alumnos más sobresalientes al lado de sus familiares y amigos, y 
reconocer también a nuestros profesores que guían permanentemente la buena formación de 
sus alumnos, ahora egresados que seguramente se distinguirán en su vida profesional y 
académica.  
 
Otorgar el Diploma a la Investigación, la Mención Académica y la Medalla al Mérito 
Universitario, las distinciones más altas que contemplan nuestra Institución para ustedes, el 
centro de nuestro quehacer académico, ustedes los alumnos, es motivo de celebración no solo 
para la Unidad Cuajimalpa, sino para nuestra Institución entera, reunir a todos ustedes, 
nuestras alumnas y alumnos de excelencia este día en sesión de Consejo Académico nos 
indica que la UAM ha cumplido su primera función sustantiva, transmitirles conocimientos y 
generar en ustedes habilidades y cultura, pero además, que ustedes asumieron su 
responsabilidad como alumnos de una de las Universidades más prestigiadas de México. 
 
Resultado tan afortunado de procesos académicos diversos y de tantos esfuerzos 
institucionales, todos ustedes con su alto desempeño, simbolizan la vigencia de nuestro 
compromiso universitario con nuestra sociedad.  
 
Ser galardonados por el Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa es un honor que se han 
ganado con esfuerzo y con ello se señalan a sí mismos como los mejores de su clase. Debo 
señalar sin embargo que independientemente del camino académico profesional que elijan, 
deben estar muy conscientes de que la sociedad demanda en ustedes aptitudes, prácticas y 
principios que procuren el bienestar de la mayoría, y su universidad les exige que asuman esa 
responsabilidad.  
 
Recuerden todos ustedes alumnas y alumnos galardonados que son la base de nuestro 
prestigio institucional. Los exhorto por ello a mostrar siempre una actitud crítica, basada en la 
razón, para hacer avanzar el conocimiento o su aplicación, bajo esa insignia de ética 
profesional, pues es la Universidad Autónoma Metropolitana la Institución que avala su 
formación, estoy cierto de que así será. Muchas gracias a todos ustedes, a los invitados a esta 
ceremonia. 
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Universidad Autónoma Metropolitana casa abierta al tiempo.”  
 
 
 Nota CUA-01-128-16 

Se entregó la Medalla al Mérito Universitario a los 
alumnos que obtuvieron las mejores calificaciones 
y que concluyeron sus estudios en los trimestres 
15-Otoño, 16-Invierno y 16-Primavera, el Diploma a 
la Investigación y la Mención Académica 
correspondientes al año 2015, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 39 del Reglamento de 
Alumnos, conforme a lo siguiente: 
 

Medalla al Mérito Universitario 2015 
 
Licenciatura en Administración 
Ana Laura Gallardo García (15-O) 
José Juan González López (16-I) 
Larissa De Santiago Ortiz (16-P) 
 
Licenciatura en Biología Molecular  
Rubén Felipe Martínez Fuertes (15-O) 
Elisa Memun Zaga (16-I) 
Alejandro León Ramírez (16-P) 
 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación  
Elda Celeste Méndez Nicolás (15-O) 
Josabel Jiménez Ponce (16-I) 
Amanda Gabriela Silva Santamaría (16-I) 
Everth Aránzazu Bolaños Hernández (16-P) 
 
Licenciatura en Diseño  
Mario Javier Celis Morales (15-O) 
Lourdes Estévez Cruz (16-I) 
David Marín Vázquez (16-P) 
 
Licenciatura en Estudios Socioterritoriales  
Hugo Carlos Reynoso Ruiz de Chávez (15-O) 
Adriana García Fernández (16-P) 
 
Licenciatura en Humanidades  
María Guadalupe Espino Chávez (15-O) 
Maribel Percastre Perea (16-I) 
Miguel Angel González Iturbe (16-P) 
 
Licenciatura en Ingeniería Biológica  
Ingrid Hernández Martínez (15-O) 
Elisa Alejandra Ramírez Campos (16-P) 
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Licenciatura en Ingeniería en Computación  
Daniel de Jesús Orta Granados (15-O) 
Jonathan Morales Pérez (16-I) 
Christian Iván Ledesma Bermúdez (16-P) 
 
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas  
Vanessa Ángeles Sánchez (15-O) 
Francisco Paz Cendejas (16-I) 
Paola Betsabé Flores Morales (16-P) 
 
Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de 
Información 
José Roberto Alvarado García (15-O) 
Gerardo García Rodríguez (16-I) 
René Ortiz González (16-P) 
 
Maestría en Diseño, Información y 
Comunicación  
Rebecca Pano Almaguer (15-O) 
Karla Gabriela Contreras Pascual (15-O) 
Miguel Ángel Andrade Robles (16-P) 
Cecilia Rivera Hidalgo (16-P) 
 
Especialización en Ciencias Naturales e 
Ingeniería 
Mario Padilla García (16-I) 
Diana Ibet Román Sánchez (16-P) 
 
Maestría en Ciencias Naturales e Ingeniería 
Oscar Sánchez Cortés (15-O) 
Ana Cristina Hernández Ramos (16-I) 
Javier Moreno Ortiz (16-I) 
Jhony Anacleto Santos (16-P) 
 
Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades 
María José Páez Michel (15-O) 
Rodrigo Hernández Gamboa (16-I) 
Josué Francisco Hernández Ramírez (16-P) 
 
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 
Consuelo Chávez Durán (16-I) 
Yilson Javier Beltrán Barrera (16-P) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Sesión CUA-128-16 celebrada el 24 de noviembre de 2016. 

11 
 

Diploma a la Investigación 2015 
 

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
Y DISEÑO 

 
Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de 
Información 
Alumna: Betzabet García Mendoza. 
Trabajo: Portal web personalizable para hoteles 
con motor de reservaciones. 
Asesor: Dr. Carlos Roberto Jaimez González. 
 

DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E 
INGENIERÍA 

 
Licenciatura en Biología Molecular 
Alumna: Asley María Solano Sánchez.  
Trabajo: Nanoestructuras de carbono con 
superficies modificadas: aplicaciones biológicas en 
cultivo celular y cultivo de parásitos. 
Asesores: Dra. Juana Jimena Otero Negrete, Dra. 
Cynthia Gabriela Sámano Salazar y Dr. Ferdinando 
Tristán López. 
 
Licenciatura en Ingeniería Biológica 
Alumna: Susana Stephanie Islas Gutiérrez. 
Trabajo: Síntesis de híbridos óxido de grafeno-
lignina y su evolución como materiales 
antibacterianos. 
Asesores: Dra. Maribel Hernández Guerrero y Dr. 
Ferdinando Tristán López. 
 

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES 

 
Licenciatura en Administración. 
Alumnos:  Carlos Alberto Sánchez Martínez y Luis 
Miguel Calzada Basurto.  
Trabajo: Sobrevivencia y consolidación de las 
MIPYMES mexicanas: estudio exploratorio. 
Asesora: Dra. Claudia del Carmen Díaz Pérez. 
 
Licenciatura en Humanidades. 
Alumna: Viridiana González Castro. 
Trabajo: Conflicto e identidad por los usos del 
agua en San Bartolo Ameyalco, México D.F. 
Asesor: Dr. Mario Barbosa Cruz. 
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Mención Académica 
 

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES 

 
Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades 
Alumno: Rodrigo Rafael Gómez Garza. 
ICR: Límite del capital en la longue durée, vol. 1: 
aproximación a una conceptualización sobre los 
límites del capitalismo desde el pensamiento de 
Karl Marx e Immanuel Wallerstein. 
Director: Dr. Leonardo Díaz Abraham. 
 

 
Se dio por concluida la Sesión CUA-128-16 del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, 
siendo las 13:09 horas del 24 de noviembre de 2016. Se levanta la presente Acta y para 
constancia la firman: 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Eduardo Peñalosa Castro.     Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz.  
Presidente.        Secretario. 


