
Ciudad de México, a 14 de julio de 2020

AVISO

RELACIONADO CON EL ACUERDO 01/20 DEL RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, 
EMITIDO EL 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL 
CONCURSO DE AULA VIRTUAL DE APOYO A LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL A NIVEL 
LICENCIATURA DE LA UNIDAD.

Hacemos del conocimiento de la comunidad universitaria de nuestra Unidad los resultados del 
“Concurso de Aula Virtual de Apoyo a la Enseñanza Semipresencial a Nivel Licenciatura de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco”.

Agradecemos la participación de todas y todos los miembros de la comunidad académica que 
respondieron a la Convocatoria, más aún considerando que, en medio del proceso de registro se 
dio la condición de contingencia a nivel mundial, lo que llevó a la propia Universidad a adoptar 
formas de trabajo distintas, las cuales exigieron la participación de la mayoría de nosotras y 
nosotros en un sinfín de actividades de apoyo.

Las Aulas demostraron una enorme capacidad de todas las personas que participaron, sin 
embargo, no todas cumplieron con el total de los requisitos que se establecieron en la 
convocatoria. Por ello, en cumplimiento al punto Cuarto del Acuerdo 01/20, a los primeros 
equipos participantes que cumplieron con la totalidad de los requisitos, se les entregará una 
tableta. La notificación se les hará llegar por parte del Comité a los merecedores de esta tablteta 
vía correo electrónico.

En general, la calidad de las Aulas Virtuales es muy buena, por lo que extendemos una felicitación 
a la comunidad participante; esperamos tener la oportunidad de mostrar en distintos espacios el 
tipo de trabajo que incluyen, ya que dejan, desde el punto de vista académico y didáctico, un buen 
precedente del trabajo de nuestra Universidad.

Felicitamos a los ganadores:

1er. lugar
 Guadalupe Lorena Isodoro Cuevas Aula 1220004 - Teoría Constitucional I
 María Angélica Miranda Juárez
 

2do. lugar
 Georgina Pulido Rodríguez Aula 1112013 - Complementos de matemáticas
 Ricardo López Bautista

3er. lugar
 Marcela Esperanza Buitrón de la Torre Aula 1424037 - Manipulación Digital
 Rocío López Bracho

 Miguel Toshihiko Hirata Kitahara Aula 1420056 - Historia del Diseño Gráfico III
 Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

La decisión para el jurado fue complicada, por la calidad de los trabajos presentados y la cantidad 
de aulas que tienen méritos importantes, lo que hizo muy difícil hacer una discriminación; por ello, 
a pesar de que no fueron elegidas dentro de los tres primeros lugares, queremos dejar constancia 
del enorme esfuerzo del trabajo realizado a:

 1123040 - Circuitos Electrónicos I Roberto Alcántara Ramírez
  Fernando Ramírez Rojas

 1402014 - Tecnología para el Diseño Gráfico IV Mónica Yazmin López López
  Montserrat Paola Hernández García

 1401016 - Confort Lumínico y Acústico Roberto Barnard Amosorrutia
  Rocío Elena Moyo Martínez

 1432014 - Taller de investigación María Teresa Olalde Ramos
  Olivia Fragoso Susunaga

Estas últimas Aulas son merecedoras de una mención especial, esperamos hacer una distinción 
personalmente en caso de que las condiciones de contingencia así lo permitan.

Se les hará saber a todas y todos la forma y el momento en el que se les entregarán los premios, 
lo cual esperamos pueda ser en noviembre del presente año, o una vez que las condiciones 
sanitarias lo permitan, de lo cual se les informará oportunamente.

A T E N T A M E N T E,
CASA ABIERTA AL TIEMPO

 
Atentamente, el Comité de Evaluación

Dr. Oscar Lozano Carrillo
Rector de Unidad

 Dra. Teresa Merchand Hernández  Dra. Beatriz García Castro
 Directora de Ciencias Básicas e Ingeniería Coordinadora General de Desarrollo Académico

 Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro Lic. Miguel Pérez López
 Director de Ciencias y Artes para el Diseño Director de Ciencias Sociales y Humanidades

 Mtro. Raúl Rodríguez Robles  Dr. Emilio Martínez De Velásco y Arellano
 Coordinador de Docencia, CSH Coordinador de Docencia, CyAD


