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CONSEJO DIVISIONAL 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 
 

Acta de la Sesión 04.18 
 

Presidente: Mtro. Octavio Mercado González  
Secretario: Dr. Raúl Roydeen García Aguilar 
 

En las instalaciones de la Sala de Consejo Académico, ubicada en Av. Vasco de Quiroga No. 4871, 
8o piso, colonia Santa Fe Cuajimalpa, delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de 
México, siendo las 13:12 horas del 15 de febrero de 2018, inició la Sesión Ordinaria 04.18 
del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 
 
1. Lista de asistencia y verificación de cuórum. 
 
El Secretario del Consejo procedió a pasar lista, y verificar la asistencia de los siguientes 
consejeros: 
 

 Mtro. Octavio Mercado González, Presidente del Consejo. 
 Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez, Jefe del Departamento de Ciencias de la 

Comunicación.  
 Mtro. Luis Antonio Rivera Díaz, Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. 
 Dr. Alfredo Piero Mateos Papis, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información. 
 Dr. Felipe Antonio Victoriano Serrano, Representante Titular del Personal Académico del 

Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
 Dr. Luis Eduardo Leyva del Foyo, Representante Titular del Personal Académico del 

Departamento de Tecnologías de la Información. 
 Dr. Luis Alfredo Rodríguez Morales, Representante Titular del Personal Académico del 

Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. 
 C. Daniel Armando Jaime González, Representante Titular de Alumnos del Departamento 

de Teoría y Procesos del Diseño. 
 C. Andrea Natalia Benítez Gasca, Representante Titular de Alumnos del Departamento de 

Ciencias de la Comunicación. 
 C. Gerardo Uriel Ruiz Santiago, Representante Titular de Alumnos del Departamento de 

Tecnologías de la Información. 
 
Se declara la existencia de cuórum. 
 
 
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 
 
Se procede a la votación y, sin observaciones, fue aprobado por unanimidad. 
 

Acuerdo DCCD.CD.01.04.18 

Aprobación del Orden del Día. 
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3. De conformidad con lo previsto en el artículo 34-2, fracción II del Reglamento 

Orgánico, designación del Jefe del Departamento de Tecnologías de la 
Información para el periodo 2018-2022, con el orden siguiente: 

 

a) Presentación del Informe de la Comisión encargada de coordinar el 
proceso de auscultación para designar al Jefe del Departamento de 
Tecnologías de la Información, periodo 2018-2022. 

 

b) Valoración de la trayectoria académica, profesional y administrativa de 
los candidatos, de los programas de trabajo presentados, de sus 
conocimientos y puntos de vista expresados, y del resultado de la 
auscultación. 

 

c) Votación. 

 
El Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño en su Sesión 01.18, celebrada el 2 de 
febrero de 2018 aprobó las modalidades para participar en el proceso de designación del Jefe del 
Departamento de Tecnologías de la Información, periodo 2018-2022. Integró una Comisión 
encargada de coordinar las presentaciones y el proceso de auscultación, la cual quedó conformada 
por el Dr. Felipe Antonio Victoriano Serrano, el Dr. Luis Alfredo Rodríguez Morales y los alumnos 
Gerardo Uriel Ruiz Santiago y César Chirinos Oropeza.  
 
Se procedió a la lectura del Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de 
auscultación para designar al Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información, periodo 
2018-2022, el cual se resume a continuación:  
 
Según lo previsto en el calendario, el día jueves 8 de febrero de 2018, a las 11:00 horas se llevaron a 
cabo las presentaciones de los programas de trabajo de los integrantes de la terna conforme a los 
lineamientos establecidos; la presentación se realizó según el siguiente cronograma: primero una 
presentación oral de 15 minutos de cada uno de los candidatos y posteriormente una sesión de 
respuestas de 15 minutos por candidato a las preguntas formuladas por el auditorio. Asistieron un 
total de 9 profesores y 12 alumnos. Se formularon un total de 14 preguntas que abordaron las 
temáticas de investigación, de posgrado divisional, relaciones interdepartamentales, gestión 
departamental y aspectos específicos del plan de trabajo de los candidatos. Tanto las 
presentaciones de los candidatos como las preguntas de la comunidad fueron pertinentes, 
respetuosas y se centraron en aspectos de la actividad académica, investigativa y de gestión del 
departamento y la división; así como el plan de trabajo de cada uno de los candidatos. 
 
Resultados de la auscultación en los demás departamentos de la división: 
 
Departamento de Ciencias de la Comunicación. La auscultación se llevó a cabo mediante el envío 
de correos electrónicos al representante del departamento. Se manifestaron 3 profesores del 
departamento con los siguientes resultados: 1 opinión a favor del Dr. Esaú Villatoro Tello, 2 
opiniones a favor de apoyar la mayoría del voto del Departamento de Tecnologías de la 
Información. 
 
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. De igual forma, la auscultación se llevó a cabo 
mediante el envío de correos electrónicos al representante del departamento. Se manifestaron 3 
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profesores del departamento con el siguiente resultado: 3 opiniones a favor del Dr. Esaú Villatoro 
Tello. 

 
Departamento de Tecnologías de la Información. La auscultación se llevó a cabo de mediante 
votaciones en una urna utilizando boletas con los niveles de preferencia para cada uno de los 
candidatos. Se manifestaron un total de 17 profesores del departamento con los siguientes 
resultados: 10 votos a favor del Dr. Carlos Joel Rivero Moreno, 7 votos a favor del Dr. Esaú 
Villatoro Tello y 0 votos para el Dr. Francisco de Asís López. 
 
Cartas de apoyo recibidas en la Oficina Técnica del Consejo Divisional: para el Dr. Esaú Villatoro 
Tello se recibió 1 carta por parte del DTI, 6 cartas por parte de otros departamentos de la división, 1 
carta del área administrativa de la división y 1 carta por parte los alumnos de la LTSI. Para el Dr. 
Carlos Joel Rivero Moreno se recibió 1 carta de apoyo por parte de un alumno. 
 
Resultados de la auscultación con alumnos de la LTSI: 
 

El día viernes se realizó una encuesta a través de una página de internet donde los alumnos de la 
Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información podían entrar, poner su matrícula y votar 
por uno de los tres candidatos a jefe del departamento. La encuesta estuvo habilitada hasta el día 
lunes para que expresaran su apoyo al candidato que quisieran, o en su defecto, para que votaran 
por abstención. La votación quedó de la siguiente manera: 19 votos a favor del Dr. Esaú Villatoro 
Tello, 5 votos a favor del Dr. Carlos Joel Rivero, 3 votos a favor del Dr. Francisco de Asís López 
Fuentes y una abstención. 
 
No hubo más comentarios, por lo que se procedió a la votación, recordando que en las 
designaciones de Jefes de Departamento la votación es secreta y las resoluciones se adoptarán al 
menos por una tercera parte de los votos de los miembros presentes. Asimismo, se mencionó que el 
conteo de los votos se hará hasta que exista un candidato ganador de manera clara y en ese 
momento se suspendería el conteo. Los alumnos Andrea Natalia Benítez Gasca, Gerardo Uriel Ruiz 
Santiago y Daniel Armando Jaime González fungieron como escrutadores. Los votos obtenidos 
fueron para el Dr. Carlos Joel Rivero Moreno 7, para el Dr. Esaú Villatoro Tello 3 y para el Dr. 
Francisco de Asís López Fuentes 0. 
 

Acuerdo DCCD.CD.02.04.18 

Designación del Dr. Carlos Joel Rivero Moreno como Jefe del 
Departamento de Tecnologías de la Información, para el periodo 
comprendido entre el 19 de febrero de 2018 y el 18 de febrero de 

2022. 
 
Cubiertos los asuntos del orden del día y sin más temas a tratar, siendo las 13:25 horas del día 
jueves 15 de febrero de 2018, el Mtro. Octavio Mercado González, Presidente del Consejo 
Divisional, da por concluida la Sesión Ordinaria 04.18. Se levanta la presente Acta y para 
constancia la firman: 
 
 
 
 
 

 Mtro. Octavio Mercado González  Dr. Raúl Roydeen García Aguilar 
Presidente      Secretario 


