Ciudad de México a 20 de enero de 2022.

H. Consejo Divisional de la DCCD
Presente

Informe que presenta el Comité Electoral de la División de
Ciencias de la Comunicación y Diseño
Antecedentes
El Consejo Divisional integró al Comité Electoral de la División de Ciencias de la
Comunicación y Diseño, en su Sesión 03.21, celebrada el 29 de enero de 2021. Con
posterioridad, los miembros del Comité eligieron como Presidente al C. Alberto Nieto
Rocha.
En la Sesión 19.21 celebrada el 16 de diciembre de 2021, el Consejo Divisional de CCD
aprobó la Convocatoria para participar en el proceso de elección de representantes
(titulares y suplentes) para conformar el Consejo Divisional, periodo 2022-2023.
Hasta las 15:00 horas del lunes 10 de enero de 2022, fecha límite para el registro, se
inscribieron un total de cuatro candidatos del sector del alumnado. Se recibió una
solicitud incompleta y fuera del horario establecido.
En reunión celebrada vía Zoom, el martes 11 de enero de 2022, el Comité procedió a
verificar que las personas participantes cumplieran con los requisitos establecidos en
la Convocatoria emitida para tal efecto, con base en la información proporcionada por
las Coordinaciones de Sistemas Escolares, de Recursos Humanos y de la Oficina Técnica
del Consejo Divisional. El Comité Electoral validó cuatro candidatos y anuló una
solicitud, por presentarse incompleta y de manera extemporánea.
Quedaron vacantes las siguientes representaciones:
•
•
•

Representante Suplente del Alumnado, Departamento de Teoría y Procesos del
Diseño.
Representante Suplente del Alumnado, Departamento de Tecnologías de la
Información.
Representante Propietario del Personal Académico, Departamento de Ciencias
de la Comunicación.
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•
•
•
•
•

Representante Suplente del Personal Académico, Departamento de Ciencias de
la Comunicación.
Representante Propietario del Personal Académico, Departamento de Teoría y
Procesos del Diseño.
Representante Suplente del Personal Académico, Departamento de Teoría y
Procesos del Diseño.
Representante Propietario del Personal Académico, Departamento de
Tecnologías de la Información.
Representante Suplente del Personal Académico, Departamento de Tecnologías
de la Información.

El día de las elecciones, miércoles 19 de enero de 2022 a las 9:45 horas, el Comité
Electoral se constituyó en reunión permanente en modalidad remota, según lo
establece el artículo 26 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos
(RIOCA).
Posteriormente, a las 16:00 horas, procedió a hacer el registro del cómputo electrónico
de los votos, de manera pública, y a realizar la declaración de los resultados y
publicarlos en el sitio web de la División.
El día jueves 20 de enero de 2022, a las 16:00 horas, concluido el plazo para la
interposición de recursos, sin que se recibiera ningún escrito; el Comité levantó el Acta
de las Elecciones (Anexo 1), y determinó declarar ganadoras a las siguientes personas:
•
Erick Vibaldo García Palacios
Representante titular del alumnado del Departamento de Ciencias de la
Comunicación.
•
Alberto Agustín García Palacios
Representante suplente del alumnado del Departamento de Ciencias de la
Comunicación.
•
Jennifer Daniela Segura Tapia
Representante titular del alumnado del Departamento de Tecnologías de la
Información.
•
Miguel Ortega Zumaya
Representante titular del alumnado del Departamento de Teoría y Procesos del
Diseño.
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Atentamente
Casa abierta al tiempo
Comité Electoral de la DCCD

C. Alberto Nieto Rocha
Presidente Comité Electoral
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Acta del proceso de elección de representantes del personal académico y del
alumnado para integrar el Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y
Diseño de la Unidad Cuajimalpa, periodo 2022-2023
Anexo 1
A las 9:45 horas del miércoles 19 de enero de 2022, el Comité Electoral con la asistencia
virtual del C. Alberto Nieto Rocha, C. Luis Mario Cervantes Mendoza, C. Liliana San Luis
Alvarado y el Dr. Alfredo Piero Mateos Papis, se constituyó en reunión permanente en
modalidad virtual a través de la aplicación Zoom, como consecuencia de la emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor de la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2
(COVID-19) y de las Medidas de Seguridad Sanitaria emitidas.
A las 10:00 horas se contó con el apoyo del Coordinador de Apoyo Académico, Mtro.
Joaquín Hernández Velázquez, para habilitar la votación electrónica, la cual se cerró a
las 15:00 horas del miércoles 19 de enero de 2022.
A las 16:00 horas del 19 de enero de 2022 se dio lectura al registro del cómputo de los
votos y se llevó a cabo la declaración correspondiente de los resultados, a través de una
transmisión en directo en el sitio web de la División:
https://www.youtube.com/user/UAMDCCD/live.
Resultados del proceso de elección de representante (titulares y suplentes) para
conformar el Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño, periodo
2022-2023.
Alumnado
Departamento de Ciencia de la Comunicación
Nombre
Alberto Agustín Orea Barrera
Erick Vibaldo García Palacios
Abstenciones
Total

Votos
20
36
1
57

Departamento de Tecnologías de la Información
Nombre
Jennifer Daniela Segura Tapia
Abstenciones
Total

Votos
27
2
29
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Departamento de Teoría y Procesos del Diseño
Nombre
Miguel Ortega Zumaya
Abstenciones
Total

Votos
27
6
33

De acuerdo con la votación los resultados fueron los siguiente:
• Erick Vibaldo García Palacios
Representante titular del alumnado del Departamento de Ciencias de la Comunicación
• Alberto Agustín García Palacios
Representante suplente del alumnado del Departamento de Ciencias de la Comunicación
• Jennifer Daniela Segura Tapia
Representante titular del alumnado del Departamento de Tecnologías de la Información
• Miguel Ortega Zumaya
Representante titular del alumnado del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño
n
El plazo para presentar recursos se venció el 20 de enero de 2022, sin que se hubiera
recibido ningún escrito.
Siendo las 16:13 horas del 20 de enero de 2022, se dio por concluida el Acta de las
elecciones, por lo que se firma por el Presidente y los miembros del Comité Electoral
presentes.
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