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CONSEJO DIVISIONAL 

SESIÓN URGENTE 06.06 
20 DE SEPTIEMBRE 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 20 de septiembre se dio 
inicio a la Sesión Ordinaria 06.06 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. 01.06.06 
 

Aprobación del orden del día por unanimidad. 
 

3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS ACTAS 
DE LAS SESIONES 04.06 Y 05.06 
 
El Presidente del Consejo sometió a consideración el acta de la sesión 04.06. No hubo 
ningún  comentario y se procedió a su aprobación. 

 
ACUERDO DCCD C.D. 02.06.06 

 
Aprobación del acta de la Sesión 04.06  por unanimidad. 

 
El Presidente del Consejo sometió a consideración el acta de la sesión 05.06. Se hicieron 
observaciones de erratas y se procedió a su aprobación. 
 

ACUERDO DCCD C.D. 03.06.06 
 

Aprobación del acta de la Sesión 05.06  por unanimidad. 
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4. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
CONTRATACIONES Y PLAZAS. 
 
La Secretaria informó que de acuerdo con los tiempos de los procesos de contratación de 
los profesores, se sometía a consideración del Consejo las prórrogas como profesores 
visitantes de los Profesores siguientes: 
 
Dra. Deyanira Bedolla del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño 
Dr. Jorge Gil Tejeda del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño 
Dra. Alejandra Osorio Olave del Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
 
Para proceder a la aprobación de las convocatorias se revisó caso por caso y en cada uno de 
ellos los consejeros hicieron los comentarios  correspondientes. Considerando los 
argumentos aportados por los consejeros, se procedió a someter aprobación las prórrogas.  
 
Sobre la prórroga de la Dra. Bedolla, el Presidente del Consejo preguntó si el asunto estaba 
suficientemente discutido y se hizo la votación. 

     
 ACUERDO DCCD C.D. 04.06.06 

Aprobación por unanimidad de la prórroga de la contratación 
por un año como Profesor Visitante de la Dra. Deyanira 

Bedolla 
 

Sobre la prórroga del Dr. Jorge Gil Tejeda, el Presidente del Consejo preguntó si estaba 
suficientemente discutida y se hizo la votación. 
 

ACUERDO DCCD C.D. 05.06.06 
Aprobación por unanimidad de la prórroga de la contratación 

por un año como Profesor Visitante del Dr. Jorge Gil Tejeda 
 

Sobre la prórroga del Dra. Alejandra Osorio Olave, el Presidente del Consejo preguntó si 
estaba suficientemente discutida y se hizo la votación. 
 

ACUERDO DCCD C.D. 06.06.06 
Aprobación por unanimidad de la prórroga de la contratación 
por un año como Profesor Visitante del Dra. Alejandra Osorio 

Olave 
 

El Dr. Vicente Castellanos presentó la propuesta de contratación como Profesor Visitante 
del Dr. André Dorcé Ramos. Argumentó sobre el trabajo realizado por el profesor como 
miembro de la Comisión del Diseño del Plan y Programas de Estudio. Además, señaló que 
el perfil del Dr. Dorcé se vincula de manera directa con las líneas de investigación del 
Departamento y con el área de formación Terminal de la Licenciatura en Comunicación 
Política. Por lo anterior, solicitó al Consejo aprobar la prórroga. 
 
De acuerdo con lo expuesto por el Jefe del Departamento, el Presidente del Consejo 
pregunto si la información era suficiente y se procedió a la votación. 
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ACUERDO DCCD C.D. 07.06.06 

Aprobación por unanimidad de la contratación por un año 
como Profesor Visitante del Dr. André Dorcé Ramos 

 
A continuación se presentó la propuesta de contratación del Mtro. Rodrigo Gómez, 
también del Departamento de Ciencias de la Comunicación. El Jefe del Departamento 
presentó el caso y señaló el trabajo realizado por el Mtro. Gómez en la Comisión de Planes 
y Programas de estudio de la Licenciatura en Comunicación. No obstante, indicó que hasta 
el momento el Mtro. Gómez no había obtenido el grado de Doctor, por lo que al existir ese 
inconveniente, se propuso al Consejo reconsiderar la propuesta hasta que se cumpliera con 
el requisito de doctorado para proceder a la contratación. Además se señaló que dado que 
el proceso de doctorado estaba por concluir lo mejor sería esperar para proceder a la 
contratación. 
 
Al término de la presentación se hicieron comentarios respecto a la importancia del 
proceso de integración del la planta académica que se estaba llevando a cabo. 
 
En asuntos generales se dio información sobre el inicio del trimestre y la sesión terminó a 
las 12:40 horas. 


