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Informe Auscultación Alumnos 

Elección del Jefe de Departamento de Ciencias de la Comunicación 

Periodo 2017 - 2021 

A la Comisión Electoral 

Al Consejo Divisional de DCCD  

y a la comunidad universitaria. 

 

Como parte de la segunda parte del proceso para la elección del Jefe de 

Departamento de Ciencias de la Comunicación para el periodo 2017 -  2021, se 

realizó, entre los días comprendidos del 8 al 20 de noviembre del 2017, una 

consulta a los alumnos de licenciatura por parte de los representantes de 

alumnos de Ciencias de la Comunicación ante el consejo divisional para 

conocer las opiniones y comentarios de la comunidad estudiantil sobre los 

candidatos a ocupar este cargo. 

Para tal efecto, se informó a la comunidad de alumnos durante el periodo antes 

mencionado y a través de distintos medios: las funciones que ocupa el cargo 

de la jefatura del departamento, los detalles del proceso electoral, una breve 

síntesis de los planes de trabajo de los tres candidatos, las fechas que 

comprendieron este proceso y las vías de participación que propuse para esta 

consulta.  

Éstas vías de participación consistieron, en primer lugar, en una encuesta en 

línea que tuvo el objetivo de perfilar preferencias por parte de los alumnos y 

detallar, si así lo deseaban, las razones por la cual seleccionaban a 

determinado candidato y, en segundo lugar, en una serie de consultas directas 

a todo aquel interesado en manifestar alguna opinión concreta. 

Antes de mencionar los detalles de las manifestaciones recabadas, me gustaría 

destacar las siguientes opiniones que recibí acerca de los candidatos: 

Del Dr. Rodrigo Gómez  

Su determinación para la toma de decisiones, su destacado historial 

académico, su visión y propuesta a futuro del departamento, así como la 

pertinencia de sus propuestas para la licenciatura y su capacidad de 

organización. 

De la Dr. Caridad García 

Su experiencia en otras áreas administrativas, su actitud de servicio, su manera 

de trabajar, la sensatez de su plan de trabajo y su capacidad de conciliación, 

así como su responsabilidad y dedicación con la universidad. 

Y del Dr. Jesús Elizondo 

Su preocupación por las problemáticas de género, su accesibilidad y su interés 

por acercar al alumnado de una manera horizontal a la investigación. Así como 

la pertinencia de sus propuestas y su amabilidad. 
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De un aproximado de 115 alumnos de comunicación consultados, se 

recabaron un total de 36 manifestaciones que decantaron en la votación o 

en la opinión favorable de alguno de estos tres candidatos. Las cuales se 

dividen de la siguiente manera: 

31 votos en la encuesta de los cuales se contabilizaron: 

 

9 (29%) a favor de la Dra. Caridad García,  

10 (32.3%) a favor del Dr. Jesús Elizondo y  

12 (38.7%) a favor del Dr. Rodrigo Gómez. 

5 manifestaciones que me hicieron saber de manera directa:  

1 a favor de la Dra. Caridad García 

2 a favor del Dr. Jesús Elizondo y 

2 a favor del Dr. Rodrigo Gómez 

Así como 0 manifestaciones por escrito, pues se sugirió enviar estas, 

directamente al correo de la División.  

Dando un total de:  

10 Manifestaciones a favor de la Dra. Caridad García  

12 Manifestaciones a favor del Dr. Jesús Elizondo  

14 Manifestaciones a favor del Dr. Rodrigo Gómez  

Me gustaría señalar, que parte de la razón por la cual la manifestación 

específica hacia los candidatos no fue tan alta, es debido a que gran parte de 

los consultados, por ser alumnos de nuevo ingreso, no se sentían lo 

suficientemente informados para inclinarse a favor de un candidato u otro. 

Mientras que otros, cuya decisión fue no manifestarse a favor de un candidato 

en particular, consideraron a su vez y de manera compartida, que los tres 

candidatos son buenas opciones por igual.  

Destaco también, el apoyo que algunos profesores del departamento me 

brindaron para realizar esta consulta, así como las distintas opiniones y 

consejos que compartieron conmigo. 

En conclusión, y a pesar de la escaza representatividad que estos resultados 

pudieran reflejar, cabe destacar el interés del alumnado con respecto al anterior 

proceso de selección para la jefatura del departamento, y mencionar que 

actualmente hay una generación que se encuentra en proceso de movilidad a 

la cual se mantuvo puntualmente informada pero que evidencia también una 

posible explicación sobre los resultados recabados. 

Atentamente. 

César Chirinos Oropeza. 

Representante suplente de alumnos del Departamento de Ciencias de la 

Comunicación. Consejo Divisional de la DCCD. 
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