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CONSEJO DIVISIONAL 
 

SESIÓN ORDINARIA 05.06 
JULIO 17 Y 19 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 10:30 horas del día 17 de Julio de 2006 inició, 
la Sesión Ordinaria 05.06 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. Sin 
modificaciones se procedió a la votación. 
 
 

ACUERDO DCCD C.D. 01.05.06 
Aprobación del orden del día por unanimidad. 

 
 
3. PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LOS 
INTEGRANTES DE LA TERNA DE CANDIDATOS A OCUPAR LA JEFATURA 
DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y PROCESOS DEL DISEÑO. 
 
El Presidente del Consejo explicó la dinámica de la sesión y procedió a señalar que el orden 
de presentación de los candidatos sería en orden alfabético. 
 
La Dra. Bedolla hizo su presentación y respondió a las preguntas que le fueron planteadas 
por los asistentes. 
 
El Dr. Rojas leyó el documento que presentó el Dr. Rafael Pérez y Pérez, debido a que no se 
presentó pues se encontraba participando en un Congreso en la ciudad de Boston. Por lo 
que no se hicieron preguntas ni comentarios. 
 
Después toco el turno de presentación al Dr. Ricardo Sosa. Al término de su presentación 
se hicieron preguntas y comentarios a los que respondió. 
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El Presidente del consejo señaló que la sesión tenía una importancia especial, pues 
significaba el primer proceso de designación de un órgano personal en la División. Para 
información de los asistentes, especialmente del sector estudiantil, explicó nuevamente el 
proceso y agradeció a todos los asistentes la participación. 
 
A las 12:45 hrs., se dio por terminada la reunión y se solicitó a los consejeros su asistencia 
puntual a siguiente reunión del 19 de julio, señalando que la votación para la designación 
se llevaría a cabo sin discusión previa. 
  
El 19 de julio, conforme el orden del día aprobado, se llevó a cabo la reunión para la 
designación del Jefe (a) del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. 
 
A las 9:45 horas y sin discusión previa inició la sesión con la lista de asistencia para el 
reparto de las cédulas de votación. La Secretaría verificó el quórum y entregó las boletas. 
 
El Dr. Rojas pregunto a los consejeros si había algún comentario o pregunta sobre el 
procedimiento, al no existir comentarios, se procedió a la votación. 
 
Se solicitó a la consejera alumna su participación como escrutadora e inicio el conteo de los 
votos.  
 
El resultado de la votación fue 5 votos para el Dr. Ricardo Sosa Medina. Por lo que el 
Presidente del Consejo dio por terminado el proceso con la designación del Jefe de 
Departamento. 

 
ACUERDO DCCD C.D. 02.05.06 

Designación del Dr. Ricardo Sosa Medina como 
Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del 

Diseño por 5 votos. 
 

Una vez terminado el proceso de votación, los consejeros felicitaron al Dr. Sosa por su 
designación. 
 
Además, se hizo un agradecimiento al Mtro. Gonzalo Alarcón por su desempeño como 
Encargado del Departamento durante el periodo 16 de febrero 19 de julio. También se 
agradeció a los otros miembros del personal académico que participaron en el proceso. 
 
A las 10:20 hrs. Se dio por terminada la sesión. 


