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CONSEJO DIVISIONAL 
 

SESIÓN ORDINARIA 01.07 
13 DE FEBRERO DE 2007 

ACTA DE LA SESIÓN 
 
Presidente  Dr. Gustavo Rojas Bravo 
 
Secretaria  Mtra. Dolly Espínola 
 
En la Biblioteca de la Casa del Tiempo, a las 16:15 horas del día 13 de Febrero de 2007, 
inició la Sesión Ordinaria 01.07 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. Sin 
cometarios se procedió a la votación 
  

ACUERDO DCCD C.D.01.01.07 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 
3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE 
LA SESIÓN 09.06. 
El Presidente del Consejo solicitó la revisión del acta y las observaciones necesarias. El Dr. 
Vicente Castellanos solicitó que los nombres de los profesores del departamento de 
Ciencias de la Comunicación señalados en los acuerdos del acta, se refirieran de forma 
completa. Sin más comentarios se procedió a la votación. 
 

ACUERDO DCCD C.D.02.01.07 
Aprobación por unanimidad del acta de la Sesión 09.06 

 
4. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 
CONTRATACIONES Y PLAZAS. 
En este punto se sometieron a consideración cuatro propuestas del Departamento de 
Tecnologías de la Información. El Dr. Lemaitre expuso lo siguiente: 
 
Una convocatoria a Concurso de Oposición de Profesor Titular Tiempo Completo que 
permita cubrir necesidades de desarrollo tanto en docencia como en investigación en el 
área de procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático y representación de 
textos. 
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ACUERDO DCCD C.D.03.01.07 
Aprobación por unanimidad del Concurso de Oposición C.CCD.b.001.07 

 
A continuación, se presentó la Propuesta de Contratación de Personal Académico Visitante 
del Dr. Héctor Jiménez Salazar, que se propone por la Jefatura para participar en el 
desarrollo de la docencia a nivel licenciatura y posgrado, así como en la investigación 
particularmente en el área de  procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático 
y representación de textos. De acuerdo con el Dr. Lemaitre, esta propuesta favorecerá de 
manera importante el desarrollo del posgrado, dado que el Dr. Jiménez tiene amplia 
experiencia docente y de investigación. 
 
 
El Dr. Sosa preguntó si el lugar de residencia del candidato no representaba algún 
inconveniente para la incorporación, pues de acuerdo con los documentos el Dr. Jiménez 
reside en Tlaxcala. El Dr. Lemaitre respondió que en caso de aceptarse la propuesta ya se 
había hablado con el candidato sobre el tema y estaba dispuesto a cambiar su residencia a 
la Ciudad de México. 
 
Sin más comentarios se procedió a la votación correspondiente. 
 

 
ACUERDO DCCD C.D.04.01.07 

Aprobación por unanimidad de la Propuesta de Contratación como Personal Académico 
Visitante del Dr. Héctor Jiménez Salazar.  

 
 
A continuación se presentaron las prórrogas de las contrataciones como personal 
académico visitante de los siguientes profesores: 
 
MARÍA DEL ROCÍO ABASCAL MENA DEPTO. DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
ERICK DE JESÚS LÓPEZ ORNELAS DEPTO. DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
 
Se revisó la documentación y el jefe del departamento señaló que la participación de los 
profesores durante este año, particularmente en el diseño del plan y programas de estudio 
de la licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información y en los proyectos de 
investigación, merecía una muy buena evaluación. Por lo que consideraba importante dar 
curso a las prórrogas a fin de dar continuidad a los planes de desarrollo departamental. 
Señaló que la formación especializada de los dos profesores en las áreas de sistemas de 
información geográfica y manejo de recursos digitales y bibliotecas virtuales, constituyen 
perfiles clave para el departamento.  
 
Con esas observaciones, el Presidente del Consejo sometió a aprobación las prórrogas y se 
tomaron los siguientes acuerdos. 
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ACUERDO DCCD C.D.05.01.07 
Aprobación por unanimidad de la Prórroga de Contratación por un año como 

Personal Académico Visitante de la Dra. María del Rocío Abascal Mena 
 
 

ACUERDO DCCD C.D.06.01.07 
Aprobación por unanimidad de la Prórroga de Contratación por un año como 

Personal Académico Visitante del Erick de Jesús López Ornelas 
 
A continuación se presentó una convocatoria a concurso de oposición del departamento de 
Ciencias de la Comunicación. El Dr. Vicente Castellanos hizo la presentación 
correspondiente y señaló que este perfil amplio apoyaría algunas áreas básicas en docencia 
y en investigación. La intención era promover el desarrollo y la formación de recursos 
específicamente para atender las líneas de producción audiovisual digital y diseño de 
estrategias de comunicación. 
 
Dada la amplitud del perfil en la participación en investigación se sugirió acotarlo y se 
eliminó la línea de comunicación educativa, dado que además, en los temas de concurso no 
había ninguna referencia a esa área. 
 
Sin más comentarios se procedió a la votación correspondiente.  
 

 
ACUERDO DCCD C.D.07.01.07 

Aprobación por unanimidad del Concurso de Oposición CO. C.CCD.a.001.07 
 

A continuación se presentaron dos convocatorias a concurso de oposición del 
Departamento de Tecnologías de la Información. La Secretaría explicó que estos perfiles ya 
habían sido presentados y dado que se habían dictaminado como desiertos, era necesario 
proceder a su aprobación nuevamente con el único cambio en la categoría, que ahora se 
presentaba como Asociado. Sin comentarios adicionales se procedió a la votación 
correspondiente. 
 

ACUERDO DCCD C.D.08.01.07 
Aprobación por unanimidad del Concurso de Oposición CO. C.CCD.b.002.07 

 
ACUERDO DCCD C.D.09.01.07 

Aprobación por unanimidad del Concurso de Oposición CO. C.CCD.b.003.07 
 
 
5. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE ASUNTOS 
DE ALUMNOS. 
En este punto la Secretaria presentó la solicitud de acreditación del alumna Capilla Murillo 
Minerva, quién durante el trimestre 06/O solicitó su cambio de carrera de Derecho a 
Diseño. La acreditación corresponde a las UEA comunes a todos los planes del primer 
trimestre  de Cuajimalpa, por lo que la acreditación en este caso solamente se refiere a la 
validación de las evaluaciones aprobatorias de las materias comunes con la licenciatura en 
Diseño. Sin comentarios se procedió a la votación correspondiente. 
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 ACUERDO DCCD C.D.10.01.07 
Aprobación por unanimidad de la solicitud de Acreditación de la alumna Capilla Murillo 

Minerva Alejandra, Matrícula No. 205357307. 
 

6. RATIFICACIÓN E INSTALACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS 
ELECTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO Y DE LOS ALUMNOS ANTE EL 
CONSEJO DIVISIONAL PERÍODO 2007-2008. 
En este punto se procedió a la ratificación de los consejeros electos para el período 2007-
2008, el Dr. Rojas comentó sobre la importancia de este proceso donde ya se incorporaba 
el personal académico, lo que sin duda fortalecería la vida colegiada de la División.  
 
El Dr. Vicente Castellanos como Presidente del Comité Electoral, explicó  sobre el 
desarrollo del proceso que trascurrió sin inconvenientes y al mismo tiempo enfatizó la 
necesidad de fortalecer los mecanismos de participación de toda la comunidad como un 
acto de responsabilidad institucional, sobre todo en el contexto de desarrollo de la Unidad. 
Entregó la documentación correspondiente a la Secretaría y felicitó a los participantes. 
 
Después de agradecer la participación de la Srita. Abish Hernández como representante de 
los alumnos en el primer Consejo de la División, los consejeros electos fueron ratificados  y 
se procedió a su instalación. 
 

ACUERDO DCCD C.D.11.01.07 
Ratificación de los consejeros representantes del personal académico y de los alumnos para 
el período 2007-2008.  
 
SECTOR DE PERSONAL ACADÉMICO 
Depto. de Ciencias de la Comunicación  Dra. Caridad García: Titular 
Depto. de Teoría y Procesos del Diseño Dr. Jorge Gil: Titular 
 
 
 
SECTOR ALUMNOS 
Depto. de Teoría y Procesos del Diseño Sr. Carlos Andrés Retana: Titular 
       Sr. Carlos Madariaga: Suplente 
 
7. ASUNTOS GENERALES. 
El Presidente informó sobre el cambio de la División a la casa ubicada en la Calle de 
Vasconcelos, lo cual significa una mejora importante en las condiciones de trabajo, señaló 
que la mudanza se tiene prevista para el mes de abril y que se harán los esfuerzos 
necesarios para acelerar el proceso. 
 
Sin más asuntos por tratar, la sesión concluyó a las 17:15 horas. 


