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CONSEJO DIVISIONAL 
 

SESIÓN ORDINARIA 09.06 
29 DE NOVIEMBRE DE 2006 

ACTA DE LA SESIÓN 
 
Presidente  Dr. Gustavo Rojas Bravo 
 
Secretaria  Mtra. Dolly Espínola 
 
En la Biblioteca de la Casa del Tiempo, a las 16:00 horas del día 29 de Noviembre de 2006, inició la 
Sesión Ordinaria 09.06 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA 
 
La Secretaría 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 del día. La Secretaría 
pidió la incorporación del punto siguiente: 
  

Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones 06.06, 07.06 y 
08.06. 

 
El punto quedó incorporado y el orden del día fue el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Aprobación, en su caso, del orden del día. 

3. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones 06.06, 07.06 y 
08.06. 

4. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de Planes y Programas de Estudio. 

5. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de Plazas. 

6. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de Asuntos Académicos. 

7. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Presupuesto. 

8. Presentación, discusión y aprobación en su caso de la Convocatoria para la Elección de 
Consejeros Divisionales para el período 2007-2008. 

9. Asuntos Generales. 

ACUERDO DCCD C.D.01.09.06 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 
3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES 06.06, 07.06 Y 08.06. 
 
El Presidente del Consejo solicitó la revisión de las actas y las observaciones necesarias. Se hicieron 
los señalamientos de erratas correspondientes en todos los casos y se procedió a la aprobación de 
los documentos. 
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ACUERDO DCCD C.D.02.09.06 
Aprobación por unanimidad del acta de la Sesión 06.06. 

 
ACUERDO DCCD C.D.03.09.06 

Aprobación por unanimidad del acta de la Sesión 07.06. 
 

ACUERDO DCCD C.D.04.09.06 
Aprobación por unanimidad del acta de la Sesión 08.06. 

 
4. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO. 
 
En este punto se presentaron los programas de estudio de las UEA Optativas de movilidad e 
intercambio correspondientes a las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y Tecnologías y 
Sistemas de Información. Se explicó el procedimiento para su elaboración, la función de estos 
programas dentro de los planes de estudio y se procedió a su aprobación. 
 
Al no existir observaciones a los documentos, el Presidente del Consejo procedió a la votación 
respectiva. 
 

ACUERDO DCCD C.D.05.09.06 
Aprobación por unanimidad de 8 Programas de Estudio correspondientes a las UEA Optativas de 

movilidad e intercambio de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y Tecnologías y 
Sistemas de Información. 

 
5. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE PLAZAS. 
En este punto se sometieron a consideración las prórrogas de las contrataciones como personal 
académico visitante de los siguientes profesores: 
 
MARCO ANTONIO MILLÁN DEPTO. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
EDUARDO PEÑALOZA  DEPTO. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
RAFAEL ÁVILA   DEPTO. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
GABRIEL SOSA PLATA DEPTO. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
RAÚL TORRES MAYA   DEPTO. DE TEORÍA Y PROCESOS DEL DISEÑO 
 
Se revisó  la documentación y los jefes de los departamentos hicieron los comentarios 
correspondientes en cada caso. El Presidente del Consejo sometió a aprobación las prórrogas y se 
tomaron los siguientes acuerdos.  
 

ACUERDO DCCD C.D.06.09.06 
Aprobación por unanimidad de la prórroga de contratación por un año como Personal 

Académico Visitante del Mtro. Marco Antonio Millán Campuzano 
 

ACUERDO DCCD C.D.07.09.06 
Aprobación por unanimidad de la prórroga de contratación por un año como Personal 

Académico Visitante del Mtro. Eduardo Peñalosa Castro 
 

ACUERDO DCCD C.D.08.09.06 
Aprobación por unanimidad de la prórroga de contratación por un año como Personal 

Académico Visitante del Mtro. Rafael Ávila González 
 

ACUERDO DCCD C.D.09.09.06 
Aprobación por unanimidad de la prórroga de contratación por un año como Personal 

Académico Visitante del Mtro. Gabriel Sosa Plata 
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ACUERDO DCCD C.D.10.09.06 
Aprobación por unanimidad de la prórroga de contratación por un año como Personal 

Académico Visitante del Mtro. Raúl Torres Maya 
 

 
6. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE ASUNTOS 
ACADÉMICOS. 
 
Se presentaron dos proyectos de diplomados elaborados en el departamento de Ciencias de la 
Comunicación. El Dr. Vicente Castellanos explicó el trabajo realizado por los profesores 
responsables y se hicieron las observaciones correspondientes. 
 
Básicamente se solicitó el ajuste de los nombres para facilitar su difusión y favorecer el interés de los 
participantes, específicamente se sugirió que el nombre de uno de los proyectos fuera: Diseño de 
proyectos de comunicación educativa mediante Internet. Para el segundo caso se solicitaría la 
modificación a los responsables. 
 
Actualizar y verificar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Diplomados de la 
Universidad. 
 
Actualizar y verificar la disponibilidad de recursos humanos y materiales, esto debido a que las 
propuestas se habían realizado con algunos meses de anterioridad. 
 
Después de la discusión, el Presidente señaló que la Profa. Graciela Sánchez Guevara estaría 
disponible para apoyar el proceso de organización y administración de los proyectos, ya que contaba 
con experiencia en ese campo. 
 
Sin más comentarios se procedió a la votación correspondiente. 
 
 

ACUERDO DCCD C.D.11.09.06 
Aprobación por unanimidad del Diplomado Diseño de proyectos de comunicación 

educativa mediante Internet. Responsable Mtro. Eduardo Peñalosa Castro 
 

ACUERDO DCCD C.D.12.09.06 
Aprobación por unanimidad del Diplomado Cultura y Comunicación. Responsables 

Dra. Alejandra Osorio Olave. 
 
7. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE PRESUPUESTO. 
 
El Presidente explicó el procedimiento de elaboración del presupuesto 2006, así como la 
disponibilidad de los recursos para el año 2007.  
 
Dada la naturaleza de organización actual de la División, así como la disponibilidad de apoyo 
administrativo, se propuso que la distribución presupuestal fuera similar a la programada para el 
año 2006.  
 
Lo anterior, significa que el 60 por ciento de los recursos disponibles se concentraran en la 
Dirección y el 40 por ciento distribuido entre los tres departamentos. 
 
La Secretaria señaló que esta distribución daría mayor flexibilidad en el ejercicio y facilitaría la 
gestión administrativa, sobre todo cuando la mayor parte de los recursos en esta etapa de desarrollo 
corresponde al equipamiento de los programas y a la fase inicial de la organización de los proyectos 
de investigación. De esta forma, se podrían canalizar los recursos conforme a los avances de los 
distintos grupos y a las prioridades definidas por las Jefaturas y la Dirección. 
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Después de la discusión se procedió a la votación. 
 

ACUERDO DCCD C.D.13.09.06 
Aprobación por unanimidad del Proyecto de Presupuesto de la División para el 

ejercicio 2007. 
 
8. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS DIVISIONALES PARA EL 
PERÍODO 2007-2008. 
 
La Secretaria indicó el procedimiento y señaló que la propuesta de convocatoria que se ponía a 
consideración había sido revisada por la oficina jurídica de la unidad. 
 
Después de la revisión del documento y la integración del Comité Electoral se sometió a aprobación 
la convocatoria. 

ACUERDO DCCD C.D.14.09.06 
Aprobación por unanimidad de la Convocatoria para la Elección de Consejeros 

Divisionales representantes del personal académico y de los alumnos para el 
periodo 2007-2008. 

 
9. ASUNTOS GENERALES. 
 
En este punto el Presidente informó sobre los resultados del PIFI 3.1 y sobre el estado de las 
adquisiciones del PIFI 3.0. Se reiteró la importancia de estos programas como instrumento de 
planeación de la universidad y que, hasta el momento, las principales metas comprometidas en los 
documentos coincidían con el grado de desarrollo de la División. 
 
Sin más asuntos por tratar, la sesión concluyó. 


