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CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO
Acta de la Sesión 10.21
Presidente:

Mtro. Octavio Mercado González

Secretaria:

Dra. Gloria Angélica Martínez de la Peña

Vía remota a través de la plataforma zoom, derivado de la pandemia, siendo las 16:56
horas del 7 de mayo de 2021, inició la Sesión Urgente 10.21 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. Rodrigo Gómez García, Encargado del Departamento de Ciencias de la
Comunicación.
Dr. Carlos Joel Rivero Moreno, Jefe del Departamento de Tecnologías de la
Información.
Dra. Erika Cecilia Castañeda Arredondo, Jefa del Departamento de Teoría y
Procesos del Diseño.
Mtro. Daniel Cuitláhuac Peña Rodríguez, Representante Titular del Personal
Académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Dra. Lucero Fabiola García Franco, Representante Titular del Personal Académico
del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño.
Dr. Alfredo Piero Mateos Papis, Representante Titular del Personal Académico
del Departamento de Tecnologías de la Información.
C. Liliana San Luis Alvarado, Representante Titular de Alumnos del Departamento
de Ciencias de la Comunicación.
C. Luis Mario Cervantes Mendoza, Representante Titular de Alumnos del
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño.
C. Alberto Nieto Rocha, Representante Titular de Alumnos del Departamento de
Tecnologías de la Información.
Se declaró la existencia de quórum.
Acta Sesión 10.21 celebrada el 7 de mayo de 2021.

II.

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

El Presidente señaló que el Orden del Día se compone de punto único para la designación
de la Jefa o el Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación para el periodo 20212025 y que el informe de la comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación
contemplado en el inciso a) fue enviado por correo electrónico.
La Secretaria del Consejo indicó que se recibió un informe por correo electrónico del Mtro.
Daniel Cuitláhuac Peña Rodríguez el día 6 de mayo del presente a las 13:27 horas y que
será presentado en el inciso b).
Se aprobó el Orden del Día por unanimidad.
Acuerdo DCCD.CD.01.10.21
Aprobación del Orden del Día.

1. Designación de la Jefa o el Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación
para el periodo 2021-2025, de conformidad con lo previsto en el artículo 34-2,
fracción II del Reglamento Orgánico con el orden siguiente.
a) Presentación del Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de
auscultación para designar a la Jefa o el Jefe del Departamento de Ciencias de la
Comunicación, periodo 2021-2025.
La Dra. Lucero García Franco dio lectura al informe.
Ciudad de México a 03 de mayo de 2021.
H. Miembros del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño.
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
Ciencias de la Comunicación, periodo 2021-2025.
El Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño, en la sesión 05.21, celebrada
el 16 de abril de 2021, 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,
Dr. Alfredo Piero Mateos Papis, Representante del Personal Académico del Departamento
de Tecnologías de la Información, alumno Luis Mario Cervantes Mendoza, Representante
del Alumnado del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, alumno Alberto Nieto
Rocha, Representante del Alumnado del Departamento de Tecnologías de la Información.
Acta Sesión 10.21 celebrada el 7 de mayo de 2021.
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Primera modalidad del proceso de auscultación.
El 19 de abril del 2021 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 los integrantes de la
terna.
Segunda modalidad del proceso de auscultación.
El 23 de abril a las 15:00 horas se realizaron las presentaciones de los aspirantes a Jefa o
Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Tanto los candidatos como los
miembros de la Comisión asistieron a las presentaciones utilizando una plataforma para
videoconferencias, simultáneamente se transmitió en vivo en el canal de la DCCD de
YouTube para el público en general.
La comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación dio la bienvenida,
explico cómo se llevaría a cabo la sesión y presento a los candidatos.
Cada candidato tuvo 15 minutos para presentar su programa de trabajo, así como, un
análisis de la situación actual del Departamento de Ciencias de la Comunicación. El
orden de las participaciones fue el siguiente: el Dr. André Moise Dorcé Ramos, la Dra.
Margarita Espinosa Meneses y el Dr. César Augusto Rodríguez Cano.
Se dio un lapso de 15 minutos para que la Comunidad Universitaria por medio del correo
electrónico designacion@dccd.mx, emitiera sus preguntas a los aspirantes.
Se dio un periodo de 15 minutos para que la comisión encargada de coordinar el
proceso de auscultación ordenara las preguntas de cada aspirante. Dichas preguntas se
clasificaron de la siguiente manera:
Nombre
Generales Particulares
Dr. André Moise Dorcé Ramos
7
Dra. Margarita Espinosa Meneses
7
2
Dr. César Augusto Rodríguez Cano
7
Se realizaron de manera individual, las preguntas a cada candidato. Esto conforme al
orden en que presentaron sus propuestas, cada candidato tuvo 15 minutos para dar sus
respuestas.
Por último, se dio un tiempo de 5 minutos a cada candidato para que diera sus
comentarios finales; el orden fue el siguiente: el Dr. César Augusto Rodríguez Cano, la
Dra. Margarita Espinosa Meneses y el Dr. André Moise Dorcé Ramos.
Con respecto al alcance de la transmisión de las presentaciones de los aspirantes a Jefa o
Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación las estadísticas son las siguientes:
Acta Sesión 10.21 celebrada el 7 de mayo de 2021.

3

Enlace de la transmisión: https://youtu.be/cqn2uDQyAA8 Visualizaciones: 184 al 03 de
mayo 2021 16:40 pm.

4

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 designacion@dccd.mx, estas
observaciones debían contener razonamientos fundados, relacionados con la trayectoria
académica, profesional y administrativa de la y los candidatos. El periodo de recepción fue
del 19 al 26 de abril de 2021 hasta las 18:00 horas; de las mismas se emitió un informe
dirigido al Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño, el día 27 de abril del
2021.
Las opiniones recibidas se clasificaron de la siguiente forma:
André Moise Dorcé Ramos:
4 comunicados apoyando su designación como Jefe de Departamento del DCC; 3 de estos
comunicados son con firma individual, y 1 comunicado del personal académico de distintos
departamentos de la unidad Cuajimalpa con 25 firmas de apoyo.
Margarita Espinosa Meneses:
18 comunicados apoyando su designación como Jefa de Departamento del DCC; 17 de
estos comunicados son con firma individual, y 1 comunicado del alumnado con 57 firmas
de apoyo.
César Augusto Rodríguez Cano:
No se recibieron opiniones.

Acta Sesión 10.21 celebrada el 7 de mayo de 2021.

Los resultados obtenidos de la auscultación cualitativa fueron:
Nombre de los candidatos
Comunicados Total de firmas
4
28
Dr. André Moise Dorcé Ramos
18
74
Dra. Margarita Espinosa Meneses
0
0
Dr. César Augusto Rodríguez Cano
22
102
Total
Cuarta modalidad del proceso de auscultación.
La auscultación cuantitativa del personal académico adscrito al Departamento de Ciencias
de la Comunicación y del alumnado inscrito a la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, se llevó a cabo el 29 de abril de 2021, de las 10:00 hasta las 15:00 horas de
manera electrónica, a través de la plataforma https://sdc.cua.uam.mx/auscultacion/.
Se hizo mención de que no se podría votar fuera del horario. La auscultación cuantitativa
del personal académico adscrito a los Departamentos de Teoría y Procesos del Diseño y,
Tecnologías de la Información, así como del alumnado inscrito a las Licenciaturas en
Diseño, Tecnologías y Sistemas de Información y a la Maestría en Diseño, Información y
Comunicación de la Unidad Cuajimalpa, se llevó a cabo el 30 abril de 2021, de las 10:00
hasta las 15:00 horas, a través de la plataforma https://sdc.cua.uam.mx/auscultacion/.
Se hizo mención de que no se podría votar fuera del horario. Los resultados obtenidos de
los días 29 y 30 de abril de 2021 del proceso de auscultación cuantitativa, se publicaron en
la plataforma http://dccd.cua.uam.mx/resultados al término de cada auscultación, y fueron
los siguientes:
Los resultados de la auscultación del 29 de abril de 2021 fueron:
Resultados del personal académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Nombre de los candidatos
Votos
Dr. André Moise Dorcé Ramos
8
Dra. Margarita Espinosa Meneses
16
Dr. César Augusto Rodríguez Cano
3
Abstención
0
Total
27

Acta Sesión 10.21 celebrada el 7 de mayo de 2021.
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Resultados del alumnado de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación.
Nombre de los candidatos
Votos
Dr. André Moise Dorcé Ramos
8
Dra. Margarita Espinosa Meneses
59
Dr. César Augusto Rodríguez Cano
3
Abstención
0
Total
70
Los resultados de la auscultación del 30 de abril de 2021 fueron:
Resultados del personal académico del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño.
Nombre de los candidatos
Votos
Dr. André Moise Dorcé Ramos
3
Dra. Margarita Espinosa Meneses
13
Dr. César Augusto Rodríguez Cano
1
Abstención
1
Total
18
Resultados del alumnado de la Licenciatura en Diseño.
Nombre de los candidatos
Votos
Dr. André Moise Dorcé Ramos
0
Dra. Margarita Espinosa Meneses
0
Dr. César Augusto Rodríguez Cano
0
Abstención
0
Total
0
Resultados del personal académico del Departamento de Tecnologías de la Información.
Nombre de los candidatos
Votos
Dr. André Moise Dorcé Ramos
3
Dra. Margarita Espinosa Meneses
4
Dr. César Augusto Rodríguez Cano
2
Abstención
0
Total
9

Acta Sesión 10.21 celebrada el 7 de mayo de 2021.
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Resultados del alumnado de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información.
Nombre de los candidatos
Votos
Dr. André Moise Dorcé Ramos
1
Dra. Margarita Espinosa Meneses
3
Dr. César Augusto Rodríguez Cano
0
Abstención
1
Total
5
Resultados del alumnado de la Maestría en Diseño, Información y Comunicación.
Nombre de los candidatos
Votos
Dr. André Moise Dorcé Ramos
2
Dra. Margarita Espinosa Meneses
1
Dr. César Augusto Rodríguez Cano
0
Abstención
4
Total
7
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 Ciencias de la Comunicación, periodo 2021-2025.
Dr. Alfredo Piero Mateos Papis.
Sr. Luis Mario Cervantes Mendoza.
Sr. Alberto Nieto Rocha.
Dra. Lucero Fabiola García Franco, Coordinadora.
Nota DCCD.CD.01.10.21
Se presentó el informe de la Comisión encargada de
coordinar el proceso de auscultación.
b) Valoración de la trayectoria académica, profesional y administrativa de la y los
candidatos, de los programas de trabajo presentados, de sus conocimientos y
puntos de vista expresados, y del resultado de la auscultación.
El Dr. Daniel Cuitláhuac Peña Rodríguez dio lectura al documento resultado de la consulta
que realizó en el Departamento de Ciencias de la Comunicación y que presenta como
Representante del Personal Académico de dicho departamento.

Acta Sesión 10.21 celebrada el 7 de mayo de 2021.
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Mtro. Octavio Mercado González
Presidente
H. Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño
Me es grato darle a conocer este Informe, del que le solicito atentamente sea dado a
conocer al H. Consejo Divisional.
Se trata de la consulta que he llevado a cabo, en mi calidad de Representante titular del
personal académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación, en adelante “El
Representante”, a los miembros del Departamento de Ciencias de la Comunicación, en
adelante “El Departamento”, para la designación de Jefa o Jefe de Departamento.
La consulta se llevó a cabo a través de correo electrónico institucional con mensajes
individualizados a cada uno de los profesores.
Hay que mencionar que El Departamento está formado por 21 profesores de tiempo
indeterminado y 8 de tiempo determinado, que suman 29 profesores.
Esta consulta tuvo el siguiente resultado:
Candidatos
Dr. André Moise Dorcé Ramos
Dra. Margarita Espinosa Meneses
Dr. César Augusto Rodríguez Cano
Indeterminado
Total

Votos a favor
5
8
2
1 (comunicará su decisión al consejo y no a
el representante)
16

La consulta tuvo dos momentos:
El primero, después de terminadas las presentaciones de la y los candidatos(s) a Jefa o Jefe
de Departamento organizadas por la Comisión encargada del Proceso de Auscultación.
En este momento fue enviado por El Representante un correo electrónico a cada miembro
del departamento para saber de su preferencia por alguno de los candidatos, y que la diera
a conocer entre el 23 y 27 de abril, de manera privada contestando al correo que le había
sido enviado por El Representante.
A raíz de la necesidad de contar con una interacción más directa con la Candidata y los
Candidatos, los miembros del departamento solicitaron a El Representante que realizara
una video sesión tipo zoom con el departamento; a la sesión fueron invitados todos los
miembros del departamento.
Los datos para ver la video sesión son:
Acta Sesión 10.21 celebrada el 7 de mayo de 2021.
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https://uammx.zoom.us/rec/share/ItHdtp1PdEev03zqHrPa4egTNFBNSV3ItvgsrEmAkRCa8fk
GcGTjnNVfNjYRJL4V.Lk7Mg388OJcZaPdU
Código de acceso: V2#b3?VN
La video sesión se llevó a cabo el día 30 de abril, y hubo preguntas y respuestas a los
candidatos y al final una discusión en torno a cuál debería ser el mandato que el
representante académico habría de expresar ante el Consejo Divisional.
Si bien hubo una propuesta para practicar una votación a mano alzada, esta no fue
aceptada dado que no acudieron todos los miembros del departamento a la video sesión, y
porque El Representante consideró que si bien podían hacerla de esa manera, no era la
manera idónea, dado que están los medios de consulta que el Comité y el Consejo han
puesto al alcance de toda la comunidad, además de la consulta que El Representante ha
realizado de manera privada a cada uno de los miembros del departamento, y que estos
son medios que si fueron pensados para guardar la privacidad, la secrecía de los datos
personales de manera que fomenten el voto secreto y libre.
En un segundo momento, después de la video reunión, el representante académico envió
de nueva cuenta un correo electrónico, junto con el enlace y clave para ver la video sesión,
a cada uno de los miembros del departamento para saber de sus preferencias hacia algún
candidato. En ese correo se pidió respuesta entre el 30 de abril y 5 de mayo; las respuestas
recibidas no cambiaron la tendencia en preferencias, pues ratificaron el voto que ya habían
dado, y cuyo resultado es el que ya ha sido presentado en la tabla.
El Representante preguntó a los miembros del Departamento si tenían observaciones al
proceso de Designación, y no ha recibido comunicaciones que expresen irregularidades
como coacción del voto, sustitución de personalidad u otras, junto con las pruebas e
indicios que lo demuestren o que pongan en duda parte o todo el proceso de designación.
Por lo anterior El Representante considera que son fiables las tendencias mostradas en la
auscultación realizada por el Comité, tendencias que coinciden con las mostradas en la
consulta hecha por el Representante.
En archivo aparte El Representante envía la captura de pantalla de las comunicaciones
recibidas, como soporte y evidencia de lo afirmado aquí, para los usos legítimos e
institucionales que corresponda, solicitando al Consejo Divisional que para esta
información sean respetados los datos personales y todos aquellos que constituyan datos
sensibles, según las leyes sean que aplicables para la protección de datos privados.
Sin más por el momento, les saluda atentamente,
Daniel Cuitlahuac Peña Rodríguez
Representante titular del personal académico del Departamento de Ciencias de la
Comunicación
Acta Sesión 10.21 celebrada el 7 de mayo de 2021.
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Nota DCCD.CD.02.10.21
Se presentó el informe que realizó el Representante del Personal
Académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación.
c) Votación.
El Presidente del Consejo solicitó a los candidatos salir de la sesión zoom para poder
proceder a la votación únicamente con los miembros del órgano colegiado. Les indicó que
podían seguir la transmisión a través de youtube y compartió la liga para ello.
Mencionó que de conformidad con lo establecido en los artículos 47 y 48 del Reglamento
Interno de los Órganos Colegiados Académicos (RIOCA) la votación electrónica se llevaría
a cabo de manera secreta y que se requerirá de al menos una tercera parte de los votos.
Finalmente solicitó apoyo técnico para habilitar la ventana y proceder a la votación
secreta para designar a la Jefa o Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Se mostraron los resultados de la votación en pantalla y el Presidente les dio lectura:
André Moise Dorcé Ramos
Margarita Espinosa Meneses
César Augusto Rodríguez Cano
Abstención
Total de votos emitidos

2 votos
8 votos
0 votos
0 votos
10 votos

Se extendió una felicitación a la Dra. Margarita Espinosa Meneses, designada Jefa del
Departamento de Ciencias de la Comunicación para el periodo comprendido entre el 12 de
mayo de 2021 y el 11 de mayo de 2025.
Acuerdo DCCD.CD.02.10.21
Designación de la Dra. Margarita Espinosa Meneses como Jefa del
Departamento de Ciencias de la Comunicación para el periodo comprendido
del 12 de mayo de 2021 al 11 de mayo de 2025.
Cubiertos los asuntos del orden del día y sin más temas a tratar, siendo las 17:23 horas del
día viernes 7 de mayo de 2021, el Mtro. Octavio Mercado González, Presidente del Consejo
Divisional, da por concluida la Sesión Urgente 10.21. Se levanta la presente Acta y para
constancia la firman:

Mtro. Octavio Mercado González
Presidente

Dra. Gloria A. Martínez De la Peña
Secretaria
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