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CONSEJO DIVISIONAL 
 

SESIÓN ORDINARIA 01.06 
FEBRERO 22 DE 2006 

ACTA DE LA SESIÓN  
 

 
Presidente  Dr. Gustavo Rojas Bravo 
 
Secretaria  Lic. Dolly Espínola 
 
 
En el Auditorio de la Casa del Tiempo, a las 16:00 horas del día del 22 de febrero de 2006 
inició la Sesión Ordinaria 01.06 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño. 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA  
 
La Secretaria del Consejo dio lectura a la lista de asistencia. Se declaró la existencia de 
quórum y se dio inicio a la sesión.   
 

 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente del Consejo sometió a consideración la Aprobación del Orden de Día, mismo 
que se aprobó por unanimidad. 
 
 
 

ACUERDO DCCD C.D. 01.01.06 
Aprobación del orden del día. 

 
 

 
3.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS 
ACTAS DE       LAS SESIONES 01.05 Y 02.05 
 
Antes de proceder a la revisión de las actas, el Presidente del Consejo dio la bienvenida al 
Mtro.Gonzalo Alarcón como miembro del Órgano Colegiado al ser nombrado como 
Encargado del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. 
 
El Presidente del Consejo preguntó sobre la existencia de comentarios a las actas de las 
sesiones 01.05 y 02.05. Al no existir comentarios, se procedió a someter a aprobación las 
actas correspondientes mismas que fueron aprobadas por unanimidad. 

 
ACUERDO DCCD C.D. 02.01.06 

Aprobación por  unanimidad de las actas de las sesiones 01.05 y 02.05. 
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4. DECLARATORIA DE INSTALACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTOS PARA 
LA REPRESENTACIÓN DE ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y 
PROCESOS DEL DISEÑO 
 
 
El Presidente del Consejo comentó sobre la importancia de la elección de representantes 
alumnos ante el Órgano Colegiado. Solicitó al Dr. Christian Lemaitre, Presidente del 
Comité Electoral, diera lectura al acta correspondiente. 
 
Después de la lectura del Acta del Comité Electoral, se dio la bienvenida a la Srita. Lilah 
Abish Hernández Sánchez como representante de los alumnos del Departamento de Teoría 
y Procesos del Diseño. 
 
La consejera alumna preguntó sobre las funciones principales del Consejo.  El Presidente y 
la Secretaria comentaron al respecto y remitieron a la Legislación Universitaria. Además se 
procedió a repartir copias de la legislación correspondientes al asunto.  
 
 
5. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO, QUE 
PRESENTÓ LA COMISIÓN ACADÉMICA. 
 
 
Se solicitó al Mtro. Gonzalo Alarcón Vital dar lectura al Dictamen elaborado por la 
Comisión Académica formada para la elaboración de los programas de estudio. Después de 
la lectura del dictamen, se hicieron algunas observaciones sobre erratas a corregir. La 
Secretaria tomo nota de las observaciones e hizo algunos comentarios sobre el proceso de 
elaboración de los documentos presentados. 
 
El Presidente del Consejo felicitó a la Comisión por el trabajo realizado y procedió a 
someter a aprobación los programas de estudio. Para la revisión y aprobación se solicitó 
llevar a cabo una votación por cada uno de los programas presentados y, además se solicitó 
la palabra para el Mtro. Manuel Outón Lemus a fin de que presentara sus observaciones. 
 
Se procedió a realizar los comentarios correspondientes a cada una de las UEA. En 
términos generales los comentarios correspondieron a solicitar la armonización de las 
modalidades de evaluación, la revisión bibliográfica y, en algunos casos de revisión de los 
objetivos. 
 
Se llevó a cabo la lectura y observaciones por cada una de las UEA y se procedió a someter 
a aprobación los documentos. 
 

      ACUERDO DCCD C.D. 03.01.06 
Aprobación de la UEA Modelos históricos de la producción de los objetos 

 
ACUERDO DCCD C.D. 04.01.06  

Aprobación de la UEA Tecnologías digitales  para el diseño de los objetos 
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ACUERDO DCCD C.D. 05.01.06 

Aprobación de la UEA Taller de visualización y expresión del objeto 
 

ACUERDO DCCD C.D. 06.01.06 
Aprobación de la UEA Métodos de Diseño 

 
ACUERDO DCCD C.D. 07.01.06 

Aprobación de la UEA Laboratorio de mensajes de la comunicación visual 
 

ACUERDO DCCD C.D. 08.01.06 
Aprobación de la UEA Modelos históricos de la producción de los espacios 

 
ACUERDO DCCD C.D. 09.01.06  

Aprobación de la UEA Taller de procesos y producción industrial de los objetos 
 

ACUERDO DCCD C.D. 10.01.06 
Aprobación de la UEA Taller de visualización y expresión en el espacio 

 
ACUERDO DCCD C.D. 11.01.06 

Aprobación de la UEA Semiótica Visual 
 

ACUERDO DCCD C.D. 12.01.06 
Aprobación de la UEA Laboratorio de diseño de objetos 

  
ACUERDO DCCD C.D. 13.01.06 

Aprobación de la UEA Gestión del diseño y fundamentación de proyectos 
 

ACUERDO DCCD C.D. 14.01.06 
Aprobación de la UEA Taller digital de los espacios 

 
ACUERDO DCCD C.D. 15.01.06 

Aprobación de la UEA Taller de ergonomía 
 

ACUERDO DCCD C.D. 16.01.06 
Aprobación de la UEA Retórica visual 

 
ACUERDO DCCD C.D. 17.01.06 

Aprobación de la UEA Laboratorio de producción de objetos 
 

ACUERDO DCCD C.D. 18.01.06 
Aprobación de la UEA Modelos de análisis e interpretación 

 
ACUERDO DCCD C.D. 19.01.06 

Aprobación de la UEA Taller de procesos y producción de los espacios 
 

ACUERDO DCCD C.D. 20.01.06 
Aprobación de la UEA Evaluación del Diseño 

 
ACUERDO DCCD C.D. 21.01.06 
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Aprobación de la UEA Laboratorio de diseño en los espacios 
 
 

 
Después de la aprobación de las UEA, se agradeció a la Comisión Académica y al Mtro. 
Manuel Outón el trabajo realizado. Se informó que después de la aprobación de las UEA, 
condicionadas a las observaciones correspondientes, se enviaría la documentación al 
Consejo Académico de la Unidad. 
 
 
5. ASUNTOS GENERALES 
 
En asuntos generales se informó sobre la renuncia del Dr. Fernando Martín Juez como 
Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño y del procedimiento 
correspondiente para la designación del nuevo Jefe del Departamento. 
 
Se informó sobre el proceso de integración de la planta académica y el desarrollo de los 
planes de estudio de las licenciaturas en Tecnologías y Sistemas de Información y Ciencias 
de la Comunicación.  
 
Por último, siendo las 18:10 horas, del 22 de febrero de 2006, se dio por concluida la 
Sesión Ordinaria 01.06 del Consejo Divisional. 


