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CONSEJO DIVISIONAL 
 

SESIÓN ORDINARIA 02.07 
29 DE MARZO DE 2007 

ACTA DE LA SESIÓN 
 
Presidente  Dr. Gustavo Rojas Bravo 
 
Secretaria  Mtra. Dolly Espínola 
 
En el Auditorio de la Casa del Tiempo, a las 16:15 horas del día 29 de marzo de 2007, inició 
la Sesión Ordinaria 02.07 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 
La Secretaría informó que debido a la ausencia del Presidente del Consejo, era necesario 
proceder conforme lo señalado en el Art. 13 del RIOCA y elegir a un Prosecretario. Se 
propuso al Dr. Vicente Castellanos, la propuesta fue aceptada e inició a la sesión. 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA 
 
Se pasó lista de asistencia y se declaró la existencia de quórum. 
 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Se sometió a consideración la aprobación del orden del día. Sin cometarios se procedió a la 
votación. 
  

ACUERDO DCCD C.D.01.02.07 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 
3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE 
LA SESIÓN 01.07. 
Se solicitó la revisión del acta y las observaciones necesarias. Se señalaron las erratas y sin 
más comentarios se procedió a la votación. 
 

ACUERDO DCCD C.D.02.02.07 
Aprobación por unanimidad del acta de la Sesión 01.07 

 
4. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE ASUNTOS 
ACADÉMICOS. 
En este punto se sometió a consideración el documento que presenta la Dirección sobre la 
Determinación de necesidades de personal académico para el año 2007. Se indicó que 
conforme lo señalado en el Art. 34 Fracc. V del RO, es competencia del Consejo realizar la 
Determinación anual de las necesidades de personal académico. Por esto, se presentaba el 
documento correspondiente a la discusión. 
 
Para la revisión del documento se determinó un receso y la sesión se reanudó con los 
comentarios siguientes: 
 
El Dr. Vicente Castellanos, entregó los señalamientos de erratas para la revisión final del 
texto. 
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El Dr. Jorge Gil, propuso incorporar al texto la noción de excelencia y calidad académica, al 
mismo tiempo, solicitó el uso de la palabra para la Dra. Rosa Lema. Se llevó a cabo la 
votación correspondiente y por unanimidad se aprobó la participación. 
 
La Dra. Lema señaló la necesidad de que el documento incorporara cuestiones relativas a 
los criterios académicos para la determinación de las necesidades, así como la revisión de 
la categoría de Titular para el personal académico. 
 
En el primer sentido, se revisó la propuesta y se hicieron las sugerencias correspondientes 
que se incorporarían al documento. En relación con el asunto de la revisión sobre la 
categoría de Profesor Titular, la Secretaría informó que precisamente el mismo día, en el 
Colegio Académico, el Rector General presentaba una propuesta para discusión de la 
Carrera Académica, por lo que era necesario considerar la conveniencia de que el Consejo 
Divisional iniciara una discusión de esa naturaleza, no solamente porque dicho asunto no 
estaba vinculado al punto del orden del día, sino además porque era una discusión de 
mayor alcance en la institución. 
 
Se sugirió plantear el problema en asuntos generales para proceder con el orden del día 
correspondiente. 
 
Después de los comentarios hechos por los consejeros, se procedió a la aprobación del 
documento con las siguientes consideraciones: incorporar las correcciones de erratas 
entregadas por el Dr. Castellanos y hacer una revisión general de la redacción del texto; 
incorporar las sugerencias sobre el asunto de la calidad académica y la definición de las 
necesidades como un instrumento de la planeación, crecimiento y desarrollo de la planta 
de profesores y del proyecto académico de la División; suprimir la información relativa a la 
demanda de la Carrera de Comunicación, dado que no aportaba información relevante y 
sobre todo, porque no hace referencia en los mismos términos a las otras licenciaturas de 
la División. 
 
Al término de la discusión se procedió a la votación correspondiente. 
 

ACUERDO DCCD C.D.03.02.07 
Aprobación por unanimidad del documento sobre Determinación anual de necesidades de 

personal académico 2007 de la División. 
 
 

5. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 
CONTRATACIONES Y PLAZAS. 
 
En este punto la Secretaría informó que había 9 propuestas de concurso de oposición y una 
de Profesor Visitante de los tres departamentos. Se procedió a  la presentación por las 
Jefaturas correspondientes: 
 
El Dr. Vicente Castellanos presentó los siguientes perfiles de concurso de Oposición: 
 
1) Profesor Asociado Tiempo Completo para fortalecer el área del Marco Jurídico de los 
medios, historia y políticas de comunicación. 
 
Sin comentarios se procedió a la votación correspondiente. 
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ACUERDO DCCD C.D.04.02.07 

Aprobación por unanimidad del Concurso de Oposición C.CCD.a.002.07 
 

2) Profesor Asociado Tiempo Completo para fortalecer el área de Comunicación en 
organizaciones e instituciones. 
 
Sin comentarios se procedió a la votación correspondiente. 
 

ACUERDO DCCD C.D.05.02.07 
Aprobación por unanimidad del Concurso de Oposición C.CCD.a.003.07 

 
3) Profesor Técnico Académico Titular para apoyo al desarrollo del área de Divulgación de 

la Ciencia. 
 
El Dr. Ricardo Sosa preguntó sobre el requisito académico de biología en un perfil de 
comunicación. En este sentido, el Dr. Castellanos señaló que los propios científicos son 
quienes desarrollan el campo de la divulgación de la ciencia, por lo que era importante 
recuperar esa experiencia y poder formar un equipo de trabajo interdisciplinario. Se 
sugirió que en los requisitos académicos el grado de licenciatura no se cerrara a Biología y 
se incorporó el término de idoneidad para ampliar el perfil. 
 
Sin más comentarios se procedió a la votación. 
 

ACUERDO DCCD C.D.06.02.07 
Aprobación por unanimidad del Concurso de Oposición C.CCD.a.004.07 

 
4) Profesor Técnico Académico Titular para apoyo al desarrollo del área de producción, 

posproducción y montaje audiovisual. 
 
Se hicieron observaciones sobre las actividades a realizar para mejorar y aclarar el área de 
trabajo, además se precisaron los términos en dos de los temas de concurso. Sin más 
comentarios se procedió a la votación. 
 

ACUERDO DCCD C.D.07.02.07 
Aprobación por unanimidad del Concurso de Oposición C.CCD.a.005.07 

 
5) Profesor Titular para las áreas de metodología de la comunicación, comunicación y 

divulgación de la ciencia. 
 
En este caso se precisaron las áreas de trabajo en las actividades a realizar, se incorporó el 
término de idoneidad en los requisitos académicos y precisaron los temas de concurso. Sin 
más comentarios se procedió a la votación. 
 

ACUERDO DCCD C.D.08.02.07 
Aprobación por unanimidad del Concurso de Oposición C.CCD.a.006.07 

  
A continuación, se presentó la propuesta de contratación como Profesor Visitante del Mtro. 
Rodrígo Gómez. El Jefe del departamento explicó que esta propuesta se presentó debido a 
que la colaboración de Mtro. Gómez se consideraba importante para el desarrollo del área 
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de comunicación y política, además de que en breve concluiría el proceso de obtención del 
grado de doctorado, lo que favorecía el desarrollo de la planta académica. 
 

ACUERDO DCCD C.D.09.02.07 
Aprobación por unanimidad de la Propuesta para la Contratación como Personal 

Académico Visitante del Mtro. Rodrigo Gómez García. 
 

 
A partir de este punto se incorporó a la sesión el Presidente del Consejo, quien informó 
acerca de la importancia de la propuesta de discusión sobre la Carrera Académica que se 
presentó en Colegio. 
 
En el caso del Departamento de Tecnologías de la Información, el Dr. Lemaitre expuso lo 
siguiente: 
 
1) Profesor Técnico Académico Titular para apoyar las áreas de diseño y administración de 
bases de datos, servidores y programación.  
 
Sin comentarios a la propuesta, se procedió a la votación. 
 

 
ACUERDO DCCD C.D.10.02.07 

Aprobación por unanimidad del Concurso de Oposición C.CCD.b.004.07 
 
2) Profesor titular Técnico Académico Titular para apoyar las áreas de diseño y 
programación en inteligencia artificial y  creatividad computacional. 
 
Con una observación al tema 1 de concurso, se procedió a la votación. 
 

ACUERDO DCCD C.D.11.02.07 
Aprobación por unanimidad del Concurso de Oposición C.CCD.b.005.07 

 
 

En el caso del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, se presentaron dos 
propuestas: 
 
1) Profesor Titular Técnico Académico para apoyar las áreas de producción multimedia y 
desarrollo de sistemas instruccionales, aplicaciones y evaluación de estrategias y productos 
para el aprendizaje mediado por computadora. 
 
Se hizo la observación acerca de la concordancia del perfil con el área de conocimiento que 
evaluaría la propuesta. En este caso, se consideró conveniente cambiar los términos de la 
convocatoria, señalando a Producción y Contexto del Diseño como el área más afín; 
también se sugirió incorporar el término de idoneidad para los requisitos académicos y de 
esa manera abrir el perfil. 
 
Sin más comentarios se procedió a la votación. 
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ACUERDO DCCD C.D.12.02.07 
Aprobación por unanimidad del Concurso de Oposición C.CCD.c.002.07 

 
 

2) Profesor Titular Técnico Académico Titular para apoyar las áreas de diseño multimedia, 
aplicaciones web, animación digital, ilustración, desarrollo de productos y aplicaciones 
interactivas. 
 
La discusión se llevó a cabo en torno a la concordancia entre el perfil y el área de 
conocimiento para la evaluación. Después de una discusión donde se argumentó a favor y 
en contra de que la propuesta fuera evaluada por el área de diseño o de ingeniería, el Dr. 
Vicente Castellanos sugirió optar por votar la convocatoria o bien retirarla para aclarar 
mejor los términos de la convocatoria.  
  
Considerando que la discusión se había agotado, se retiró la propuesta y se propuso su 
redefinición y posterior presentación. 
 
6. ASUNTOS GENERALES. 
 
La Secretaria aclaró a los participantes que en este punto no se tomaban acuerdos y se 
procedió a dar uso de la palabra a la Dra. Lema, quién planteó la necesidad de que el 
Consejo discuta el tema de la Titularidad de los profesores y argumentó el punto en 
relación con el problema de la calidad académica. 
 
Tanto la Presidencia del Consejo como la Secretaría señalaron que este tema es parte de 
una discusión de mayor alcance dada la propuesta presentada por el Rector General en 
relación con la Carrera Académica. Además, se reiteró que la comunidad académica de 
Cuajimalpa jugaba un papel importante en esta discusión, dado que buena parte del 
personal es de recién ingreso a la institución y esto potenciaría una participación más 
activa y con perspectivas de largo plazo. 
 
Por lo anterior, se planteó que esa discusión sería tomada en los términos de la 
convocatoria del Rector General.  
 
Sin más asuntos generales, se dio por terminada la sesión a las 20:30 hrs. 


