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CONSEJO DIVISIONAL 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 
 

Acta de la Sesión 08.19 
Presidente: Mtro. Octavio Mercado González  
Secretaria: Dra. Gloria Angélica Martínez de la Peña 
 
En las instalaciones de la Sala de Consejo Académico, ubicada en Av. Vasco de Quiroga No. 4871, 8o 
piso, colonia Santa Fe Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, 
siendo las 15:08 horas del 21 de junio de 2019, inició la Sesión Urgente 08.19 del Consejo 
Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 
 

I. Lista de asistencia. 
 
La Secretaria procedió a pasar lista, y verificó la asistencia de los siguientes consejeros: 

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

Comunicación,  
 Dr. Carlos Joel Rivero Moreno, Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información 
 Mtro. Luis Antonio Rivera Díaz, Jefe de Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. 
 Dra. Deyanira Bedolla Pereda, Representante Titular del Personal Académico del 

Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. 
 Dr. Tiburcio Moreno Olivos, Representante Titular del Personal Académico del 

Departamento de Tecnologías de la Información. 
 C. Alan Vidal Valdespino, Representante Titular de Alumnos del Departamento de 

Ciencias de la Comunicación. 
 C. Ximena Zamudio Tovar, Representante Titular de Alumnos del Departamento de 

Teoría y Procesos del Diseño. 
 C. Sarah Jessica Tinoco López, Representante Titular de Alumnos del Departamento de 

Tecnologías de la Información. 
 

Se declaró la existencia de quórum. 
 
El Presidente del Consejo indicó que el orden del día de esta sesión se compone de un único 
punto y que consiste en la instalación de la nueva representación del consejo divisional. Recalcó 
la importancia de esta representación, la decimocuarta y en donde se discutirán puntos 
vinculados con la operación cotidiana de la universidad; en un contexto muy particular, con el 
regreso a actividades posterior a la huelga. 
 
 

II. Aprobación, en su caso, del orden del día propuesto: 
 

Se procedió a la votación y, sin comentarios, fue aprobado por unanimidad. 
 

Acuerdo DCCD.CD.01.08.19 

Aprobación del Orden del Día. 
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1. Instalación del 14° Consejo Divisional de la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño, periodo 2019-2020. 
 

El Presidente del Consejo destacó la importancia de la participación en estos espacios para 
tratar discusiones vinculadas con el funcionamiento de la universidad y su cauce para ir 
escalando a las distintas instancias de la institución; entre ellos, los consejos divisionales, los 
consejos académicos y el colegio académico; y de esta forma poder impactar en modificaciones, 
fruto del consenso y la discusión plena entre todas las instancias que conforman la universidad. 
 
Invitó a la representación de este órgano colegiado que inicia a ser muy activa en términos de 
generación de propuestas y de socialización de las discusiones del órgano colegiado al personal 
académico de cada uno de los departamentos de la división y a los alumnos de las tres 
licenciaturas y el posgrado de la DCCD. 
 
Mencionó que uno de los problemas que se han presentado y que se han hecho evidentes con el 
tiempo, es el profundo desconocimiento institucional de la forma en que se llevan a cabo algunos 
procesos. 
 
Se hizo entrega de la legislación universitaria a los miembros del órgano colegiado y se les invitó 
a dar lectura, en primera instancia al Reglamento de Alumnos, lo relacionado al ingreso del 
personal académico, de los reconocimientos y becas, así como el Reglamento Orgánico que 
norma a los órganos colegiados de la universidad. 

 

Nota DCCD.CD.01.08.19 

Instalación del 14° Consejo Divisional de la División de 
Ciencias de la Comunicación y Diseño, periodo 2019-2020. 

 
 
Cubiertos los asuntos del orden del día y sin más temas a tratar, siendo las 15:15 horas del día viernes 
21 de junio de 2019, el Mtro. Octavio Mercado González, Presidente del Consejo Divisional, da por 
concluida la Sesión Urgente 08.19. Se levanta la presente Acta y para constancia la firman: 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Octavio Mercado González Dra. Gloria A. Martínez De la Peña 
                        Presidente                                               Secretaria 
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