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CONSEJO DIVISIONAL 

SESIÓN ORDINARIA 04.06 
JULIO 11 DE 2006 

ACTA DE LA SESIÓN  
 

 
Presidente  Dr. Gustavo Rojas Bravo 
 
Secretaria  Mtra. Dolly Espínola 
 
 
En el Auditorio de la Casa del Tiempo, a las 16:20 horas del día 11 de Julio de 2006, inició la Sesión 
Ordinaria 04.06 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 
inicio a la sesión.   
 

 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente del Consejo sometió a consideración la Aprobación del Orden de Día. Sin 
modificaciones se procedió a la votación. 
 
 

ACUERDO DCCD C.D. 01.04.06 
Aprobación del orden del día por unanimidad. 

 
 
3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES 02.06 Y 03.06.  
 
El Presidente del Consejo preguntó sobre la existencia de comentarios al acta de la sesión 02.06. EL 
Dr. Rojas propuso que el acuerdo del Consejo relativo a la: Información y propuesta de 
procedimiento para la aprobación de los Planes de Estudio de las licenciaturas en Ciencias de la 
Comunicación y de Tecnologías y Sistemas de Información de la División en los órganos 
colegiados se incorporara al Acta correspondiente de la sesión 02.06. Al no existir comentarios 
adicionales, se procedió a someter a aprobación el acta correspondiente, misma que fue aprobada 
por unanimidad con la modificación respectiva. 

 
 
 

ACUERDO DCCD C.D. 02.04.06 
Aprobación por  unanimidad del acta de la sesión 02.06 

 
El Presidente del Consejo preguntó sobre la existencia de comentarios al acta de la sesión 03.06. 
 
El Mtro. Gonzalo Alarcón hizo observaciones de erratas en el texto, específicamente en la páginas 3 
y 4, mismas que fueron incorporadas en el texto. 
 
Sin más observaciones, se sometió a aprobación el acta correspondiente. 
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ACUERDO DCCD C.D. 03.04.06 

Aprobación por  unanimidad del acta de la sesión 03.06 
 
 
4. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO,  DE LAS 
SOLICITUDES DE BECA AL RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA DOCENTE. 
 
La Secretaría recordó al Consejo el caso de la solicitud de beca de la Doctora Patricia de Leonardo. 
Con la documentación actualizada por parte de la Oficina de Ingreso y Promoción del Personal 
Académico, señaló que lo procedente era someter a aprobación del Consejo dicha solicitud. 
 
El Presidente del Consejo preguntó sobre la existencia de comentarios sobre el caso en discusión. Al 
no existir comentarios, se procedió a la votación de la solicitud. 
  

ACUERDO DCCD C.D. 04.04.06 
Aprobación por  unanimidad de la Solicitud de Beca al reconocimiento de la carrera Docente de la 

Dra. Patricia de Leonardo. 
 
 

5. PRESENTACIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATOS A LA JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y PROCESOS DEL DISEÑO, INTEGRADA POR LA 
RECTORA DRA. MAGDALENA FRESÁN OROZCO, Y DETERMINACIÓN DE LAS 
MODALIDADES DE AUSCULTACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DEL JEFE (A) DE 
DEPARTAMENTO. 
 
El Presidente del Consejo describió de manera general el proceso de designación de Jefes de 
Departamento y la importancia de que sean los consejos divisionales los responsables de esta 
función. Presentó a los consejeros la propuesta de calendario y procedimiento para la elección. 
 
 
El Consejo dio por recibida la Terna de candidatos a ocupar la Jefatura integrada por: 
 
  Dra. Deyanira Bedolla Pereda 
  Dr. Rafael Pérez y Pérez 
  Dr. Ricardo Sosa Medina 

 
Después se revisó la propuesta de calendario y modalidades de auscultación para la designación de 
la jefatura correspondiente. 
 
El Mtro. Alarcón preguntó sobre la fecha de inicio del periodo dado que prácticamente el calendario 
propuesto quedaba al inicio del periodo vacacional. Además, señaló que tenía dudas sobre el 
reconocimiento correspondiente ya que se desempeñaba como Encargado del Departamento en 
cuestión. 
 
La Secretaria explicó que la propuesta de calendario se había consultado con la Oficina del Abogado 
General y dado que las jefaturas, de acuerdo con la legislación eran órganos personales, lo 
conveniente era realizar la designación no obstante que ésta se diera en el inicio del periodo 
vacacional. 
 
El Dr. Rojas pidió centrar la discusión en el punto de la orden del día y preguntó si existían 
comentarios sobre la propuesta presentada, misma que consiste en la presentación de la visión 
departamental y los programas de trabajo de los miembros de la terna en una sesión abierta del 
consejo que concluirá con la designación correspondiente. 
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Al no haber comentarios, se procedió a someterla a votación para su aprobación. 

 
 

ACUERDO DCCD C.D. 05.04.06 
Recepción de la Terna a ocupar la Jefatura del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño y 
aprobación por  unanimidad las modalidades de auscultación para la designación de Jefe (a) del 
Departamento. 

 
  
6. ASUNTOS GENERALES 
 
En asuntos generales se informó que se llevaría a cabo un curso de apoyo a los estudiantes de 
Diseño al regreso del periodo vacacional.  
 
El Dr. Rojas señaló la importancia de programar el gasto del presupuesto para satisfacer las 
necesidades divisionales y la necesidad de trabajar intensamente en la organización de la 
Conferencia Internacional y demás eventos programados como el Taller de Diseño Ambiental. 
 
El Mtro. Alarcón expuso su interés de seguir colaborado en las actividades que estaban en curso, no 
obstante la designación de la jefatura del departamento. 
 
Sin más asuntos por tratar, a las 17:15 hrs. Se dio por terminada la sesión. 


