
 
 

 

Una fiesta del conocimiento, en donde nuestro alumnado tiene el gran reto de poder transmitir todo 
el conocimiento adquirido, así como la relevancia de sus proyectos terminales, Idóneas 
Comunicaciones de Resultados y Tesis. 
El pasado martes 25 de octubre se llevó a cabo la final del primer concurso Mi tesis en 3 minutos en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), para las áreas de Ciencias Naturales e Ingeniería (CNI), Ciencias Básicas e 
Ingeniería (CBI), Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) y Ciencias de la Comunicación y Diseño (CCD) y el miércoles 
26, para Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) y Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS). 

Los nombres de las o los ganadores de cada una de las cuatro categorías del certamen, organizado por la Dirección 
de Comunicación del Conocimiento, fueron publicados el 21 de noviembre en el Semanario de la UAM. 

…“Más que un concurso, ésta es una fiesta del conocimiento que queremos celebrar de cara a la puerta de entrada 
a los 50 años de nuestra universidad”, aseguró el Dr. José Antonio De los Reyes Heredia, Rector General de la Casa 
abierta al tiempo. “Quiero animarlos a seguir por esta senda, porque la preeminencia que tiene es fundamental en 
términos de poner en claro el papel de la ciencia, de la tecnología y, en particular, del rol de la UAM como una 
universidad pública y autónoma, que resuelve problemáticas si no en el corto plazo, sí en el mediano y largo, por las 
aplicaciones que pueden derivarse del conocimiento generado, lo cual es invaluable”. 

En la final de CNI/CBI y CyAD/CCD compitieron seis egresados de nivel licenciatura y cuatro de posgrado (cuatro 
provenientes de la Unidad Azcapotzalco, cuatro de Cuajimalpa y dos de Iztapalapa), mientras que en la final de CSH 
y CBS se contó con la participación de siete de nivel licenciatura y cuatro de posgrado (cuatro de la Unidad Iztapalapa, 
tres de Lerma y cuatro de Xochimilco). 

En la Modalidad CBS el primer lugar fue para Gerson Jafet Cruz Atzin (Unidad Iztapalapa) y el segundo para Astrid 
Mitzy Gómez García (Unidad Lerma); en la Modalidad CSH el primero y segundo lugares fueron para Valeria Ixchel 
Maya Pérez (Unidad Iztapalapa) y José Agustín Galicia Orozco (Unidad Xochimilco), respectivamente. 
  
En la Modalidad CyAD o CCD, el primer lugar lo obtuvo Francisco Javier Erazo Palacios y el segundo Jessica Martínez 
Herrera, ambos de la Unidad Cuajimalpa, mientras que en la Modalidad CNI o CBI los ganadores del primer y 
segundo lugar fueron Elías González Palacios (Unidad Cuajimalpa) y Sheila Liliana Dafne Lobato Rocha (Unidad 
Azcapotzalco), respectivamente. 
  

El Premio del Público fue otorgado a Jacqueline Vázquez Ordóñez, de la Unidad Azcapotzalco, quien obtuvo la 
mayoría de los votos de la audiencia, luego de la final llevada a cabo de manera virtual el pasado 4 de noviembre por 
Facebook Live en @ConocimientoUAM. 
   
El doctor De Leo Winkler refirió que este certamen ha sido desarrollado por la Universidad de Queensland, Australia 
y cuenta con 902 instituciones registradas, entre ellas la UAM. 
  

…“La intención es cultivar las habilidades de comunicación académica, de presentación y de investigación de las y 
los estudiantes para explicar en forma eficaz su proyecto en tres minutos, en un lenguaje apropiado para un público 
no especializado”. 
 

La premiación se realizará el 5 de diciembre, a las 13:00hrs, en la Galería Felguérez, en la Rectoría General de la 
UAM, por lo que se les hace la cordial invitación a este evento. 
 
 
 


