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Ciudad de México a 31 de enero de 2022. 
 
 
H. Miembros del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
P r e s e n t e 
 
 
Informe que presenta la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación 
dentro de la segunda fase del proceso de designación de la Jefa o Jefe del Departamento 
de Tecnologías de la Información de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, 
para el periodo 2022-2026.  
 
 
El Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño, en la Sesión 01.22, 
celebrada el 17 de enero de 2022, integró una comisión encargada de coordinar el proceso de 
auscultación, los miembros designados fueron: Dra. Lucero Fabiola García Franco, 
Representante del Personal Académico del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, 
el alumno Luis Mario Cervantes Mendoza, Representante del Alumnado del Departamento 
de Teoría y Procesos del Diseño y la alumna Liliana San Luis Alvarado, Representante del 
alumnado del Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
 
Primera modalidad del proceso de auscultación. 

El 17 de enero de 2022 se publicó en el sitio web de la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño, el curriculum vitae y el programa de trabajo de las personas 
integrantes de la terna, las modalidades de auscultación y el calendario.  

 
Segunda modalidad del proceso de auscultación.  
 
El día 21 de enero a las 15:00 horas se realizaron las presentaciones de la candidata y los 
candidatos a Jefa o Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información de la División 
de Ciencias de la Comunicación y Diseño, para el periodo 2022-2026. Tanto, la candidata y 
los candidatos como los miembros de la Comisión asistieron a las presentaciones utilizando 
una plataforma para videoconferencias Zoom, simultáneamente se transmitió en vivo en el 
canal de la DCCD de YouTube https://youtu.be/akQGfPYZOYU para el público en general.  
 

La comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación dio la bienvenida, explicó 
cómo se llevaría a cabo la reunión y presentó a la candidata y los candidatos. 

 
Tanto la candidata como los candidatos contaron con 15 minutos, cada uno, para presentar 
su programa de trabajo, así como, un análisis de la situación actual del Departamento de 
Tecnologías de la Información. El orden de las participaciones fue el siguiente:  

 
Dr. Carlos Roberto Jaimez González. 
Mtra. Alba Rocío Núñez Reyes. 
Dr. Carlos Rodríguez Lucatero. 

https://youtu.be/akQGfPYZOYU
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Se dio un lapso de 15 minutos para que los miembros de la comunidad universitaria 
formularan preguntas a la candidata y los candidatos mediante el correo electrónico: 
designaciondti@dccd.mx. Las preguntas hicieron referencia a la trayectoria académica, 
profesional y administrativa de la candidata y los candidatos, con pleno respeto a la dignidad 
de los mismos. A la par, la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación 
ordenó las preguntas dirigidas a cada persona. 

Dichas preguntas se clasificaron de la siguiente manera:  

 
Candidata y candidatos Generales Particulares 
Dr. Carlos Roberto Jaimez González 7 3 
Mtra. Alba Rocío Núñez Reyes 7 0 
Dr. Carlos Rodríguez Lucatero 7 0 

 
Se recibió una pregunta extemporánea, la cual no se formuló. 
 
Las preguntas se enunciaron de manera general y en forma particular hacia cada uno de los 
candidatos y la candidata; cabe señalar que las preguntas estuvieron disponibles para los 
candidatos en forma escrita en el chat de la plataforma Zoom. Cada persona tuvo 15 minutos 
para dar respuesta a las interrogantes. 

  
Por último, se dio un tiempo de 5 minutos a la candidata y los candidatos para que dieran sus 
comentarios finales; el orden de participación fue el siguiente:  

 
Dr. Carlos Rodríguez Lucatero 
Mtra. Alba Rocío Núñez Reyes 
Dr. Carlos Roberto Jaimez González 

 
El alcance de la transmisión en vivo de las presentaciones de los aspirantes a Jefa o Jefe del 
Departamento de Tecnologías de la Información, se clasificó de la siguiente manera:  
 

Enlace de la transmisión: https://youtu.be/akQGfPYZOYU  

Visualizaciones: 134 al 31 de enero de 2022, 15:45 p.m. 

Gráficas y estadísticas: 

Número de espectadores que han visto tu emisión en directo: 

 

mailto:designaciondti@dccd.mx
https://youtu.be/akQGfPYZOYU
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Esta gráfica representa el nivel de audiencia en tiempo real de la transmisión.  

 

 

Tercera modalidad del proceso de auscultación. 
 
Se realizó la auscultación cualitativa mediante la recepción de opiniones escritas por parte de 
la comunidad universitaria al correo electrónico designaciondti@dccd.mx, estas 
observaciones debían contener razonamientos fundados, relacionados con la trayectoria 
académica, profesional y administrativa de la candidata y los candidatos. El periodo de 
recepción fue del 17 de enero de 2022 y hasta el 24 de enero de 2022 a las 18:00 horas; de 
las mismas se emitió un informe dirigido al Consejo Divisional de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño, el día 25 de enero de 2022. Aunado a esta situación se envió una Fe 
de Erratas, el mismo día, a causa de una disparidad numérica. 
 
Las opiniones recibidas se clasificaron de la siguiente forma:  
 
Dr. Carlos Roberto Jaimez González: 
Apoyo  Número 
Del personal académico DCCD. 9 
Del alumnado tanto egresados como inscritos 27 
Del personal académico de otras divisiones UAM-C 10 
De otras unidades UAM e instituciones externas 6 
Total  52 

mailto:designaciondti@dccd.mx
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Mtra. Alba Rocío Núñez Reyes: 
Apoyo  Número 
Del personal académico DCCD. 1 
Del alumnado tanto egresados como inscritos 8 
Del personal académico de otras divisiones UAM-C 0 
De otras unidades UAM e instituciones externas  1 
Total  10 

 

Dr. Carlos Rodríguez Lucatero: 
Apoyo  Número 
Del personal académico DCCD. 1 
Del alumnado tanto egresados como inscritos 0 
Del personal académico de otras divisiones UAM-C 0 
De otras unidades UAM e instituciones externas 1 
Total  2 

 

Al día de hoy, 31 de enero de 2022, se recibieron 5 correos de apoyos extemporáneos, los 
cuales ya no se contabilizaron.  

 
Cuarta modalidad del proceso de auscultación. 
 
La auscultación cuantitativa del personal académico adscrito al Departamento de 
Tecnologías de la Información y del alumnado inscrito a la Licenciatura en Tecnologías y 
Sistemas de Información, se realizó de manera electrónica, a través de la plataforma 
https://sdc.cua.uam.mx/auscultacion/, el día 27 de enero de 2022, de las 10:00 a las 15:00 
horas.  

Los resultados obtenidos se publicaron en la plataforma 
http://dccd.cua.uam.mx/resultados al término de cada auscultación, y fueron los 
siguientes: 

 

Resultados del personal académico adscrito al Departamento de Tecnologías de la 
Información: 

Candidata y candidatos Votos 
Dr. Carlos Roberto Jaimez González 16 
Mtra. Alba Rocío Núñez Reyes 3 
Dr. Carlos Rodríguez Lucatero 1 
Abstenciones  0 
Total  20 

 

https://sdc.cua.uam.mx/auscultacion/
http://dccd.cua.uam.mx/resultados
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Resultados del alumnado inscrito a la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de 
Información: 

Candidata y candidatos Votos 
Dr. Carlos Roberto Jaimez González 27 
Mtra. Alba Rocío Núñez Reyes 14 
Dr. Carlos Rodríguez Lucatero 0 
Abstenciones  0 
Total  41 

 
La auscultación cuantitativa del personal académico adscrito a los Departamentos de 
Ciencias de la Comunicación y, Teoría y Procesos del Diseño, así como del alumnado inscrito 
a las Licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Diseño y a la Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación, se realizó de manera electrónica, a través de la plataforma 
https://sdc.cua.uam.mx/auscultacion/, el día 28 de enero de 2022, de las 10:00 a las 15:00 
horas.  

Los resultados obtenidos se publicaron en la plataforma 
http://dccd.cua.uam.mx/resultados al término de cada auscultación, y fueron los 
siguientes:  

 
Resultados del personal académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación:  
 

Candidata y candidatos Votos 
Dr. Carlos Roberto Jaimez González 1 
Mtra. Alba Rocío Núñez Reyes 0 
Dr. Carlos Rodríguez Lucatero 0 
Abstenciones  0 
Total  1 

 

Resultados del alumnado de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación:  
 

Candidata y candidatos Votos 
Dr. Carlos Roberto Jaimez González 0 
Mtra. Alba Rocío Núñez Reyes 0 
Dr. Carlos Rodríguez Lucatero 0 
Abstenciones  0 
Total  0 

 
 
 
 
 
 

https://sdc.cua.uam.mx/auscultacion/
http://dccd.cua.uam.mx/resultados
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Resultados del personal académico del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño: 
 

Candidata y candidatos Votos 
Dr. Carlos Roberto Jaimez González 4 
Mtra. Alba Rocío Núñez Reyes 6 
Dr. Carlos Rodríguez Lucatero 1 
Abstenciones  0 
Total  11 

 

Resultados del alumnado de la Licenciatura en Diseño: 

Candidata y candidatos Votos 
Dr. Carlos Roberto Jaimez González 0 
Mtra. Alba Rocío Núñez Reyes 0 
Dr. Carlos Rodríguez Lucatero 0 
Abstenciones  0 
Total  0 

 
Resultados del alumnado de la Maestría en Diseño, Información y Comunicación:  
 

Candidata y candidatos  Votos 
Dr. Carlos Roberto Jaimez González 0 
Mtra. Alba Rocío Núñez Reyes 1 
Dr. Carlos Rodríguez Lucatero 0 
Abstenciones  0 
Total  1 

 

Atentamente los miembros de la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación 
en la segunda fase del proceso de designación de la Jefa o Jefe del Departamento de 
Tecnologías de la Información de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, para 
el periodo 2022-2026.  
 

 

_____________________________          ____________________________ 

Dra. Lucero Fabiola García Franco                    Alumna. Liliana San Luis Alvarado 
 
 
 
 
_________________________________ 
Alumno. Luis Mario Cervantes Mendoza.  


