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CONSEJO DIVISIONAL 
 

SESIÓN ORDINARIA 05.07 
 JUNIO 11 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 17:00 horas del día 11 de junio de 2007, inició 
la Sesión Ordinaria 05.07 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 
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.01.05.07 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 
3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES 03.07 Y 04.07 
 
La Secretaría sometió a consideración las actas correspondientes y preguntó si había 
comentarios. Sin comentarios se procedió a la votación correspondiente. 

 
ACUERDO DCCD C.D.02.05.07 

Aprobación por unanimidad de las actas de la sesión 03.07 
 

ACUERDO DCCD C.D.03.05.07 
Aprobación por unanimidad de las actas de la sesión 04.07 

 
4. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 
CONTRATACIONES Y PLAZAS. 
 
El Dr. Ricardo Sosa presentó cuatro propuestas de contratación conforme la 
Determinación anual de necesidades de la planta académica que fue aprobada por el 
Consejo. Las propuestas apoyan el crecimiento y fortalecimiento de la planta del 
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. 
 
La primera propuesta de contratación es de Profesor Visitante tiempo completo de la Dra. 
María Moreno, de acuerdo con su perfil esta contratación apoyará las áreas de diseño de 
objetos en la licenciatura y las líneas de investigación de Diseño y modelación de sistemas, 
Diseño y gestión ambiental y Problemas teóricos del diseño. 
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Una vez presentada la propuesta, la Secretaría señaló la necesidad de ajustar la fecha de 
inicio de la contratación propuesta hasta contar con la documentación requerida para 
llevar a cabo el proceso de dictaminación.  
 
Sin más comentarios se procedió a la votación correspondiente 
  

ACUERDO DCCD C.D.04.05.07 
Aprobación por unanimidad de la Propuesta de Contratación como Profesor Visitante de la 

Dra. María Moreno Carranco 
 
A continuación el Dr. Sosa presentó tres convocatorias de concurso de oposición para 
apoyar las áreas de diseño de objetos en la licenciatura y el desarrollo de las líneas de 
investigación de Diseño y modelación de sistemas, Diseño y gestión ambiental y Problemas 
teóricos del diseño y Diseño Digital interactivo. 
 
En el caso de la primera convocatoria corresponde a una plaza de Profesor Asociado 
tiempo completo, después de la discusión sobre la pertinencia del perfil y sus 
características se procedió a la votación correspondiente. 

 
ACUERDO DCCD C.D.05.05.07 

Aprobación por unanimidad de la Convocatoria a Concurso de Oposición del 
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño CO.C.CCD.c.004.07. 

 
 
Las dos propuestas de contratación siguientes corresponden a convocatorias para concurso 
de oposición que tienen como objetivo fortalecer el área de producción de materiales 
digitales y apoyar las funciones vinculadas a la programación y desarrollo de materiales 
interactivos y de la web. Estas convocatorias corresponden a Profesores Titulares tiempo 
completo, de igual forma se hicieron los comentarios correspondientes a la precisión sobre 
los requisitos académicos y el perfil. Con las observaciones y ajustes, se procedió a la 
votación correspondiente. 
 

ACUERDO DCCD C.D.06.05.07 
Aprobación por unanimidad de la Convocatoria a Concurso de Oposición del 

Departamento de Teoría y Procesos del Diseño CO.C.CCD.c.005.07. 
 

ACUERDO DCCD C.D.07.05.07 
Aprobación por unanimidad de la Convocatoria a Concurso de Oposición del 

Departamento de Teoría y Procesos del Diseño CO.C.CCD.c.006.07. 
 
 

 
5. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS 
SOLICITUDES DE BECA AL RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA DOCENTE. 
 
La Secretaría presentó la información general sobre las características y procedimiento de 
la dictaminación de esta beca y de los cuatro casos que se  presentaban a consideración del 
Consejo. La Secretaría señaló que de acuerdo con la información disponible todas las 
solicitudes cumplían con los requisitos reglamentarios y a menos que los jefes de 
departamento contaran con información adicional, las evaluaciones de los alumnos, los 
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coeficientes de participación y la entrega oportuna de los informes anuales constituían, por 
el momento, los insumos a partir de los cuales se debería llevar a cabo el análisis de las 
solicitudes. 
 
El Presidente del Consejo reiteró la necesidad de que el Consejo fije sus lineamientos y 
mecanismos a fin de que la dictaminación corresponda a criterios  académicos que 
permitan elevar la calidad de la docencia. 
 
Después de los comentarios correspondientes por parte de los consejeros en el mismo 
sentido, se procedió a la votación correspondiente. 
 

ACUERDO DCCD C.D.08.05.07 
Aprobación por mayoría del Otorgamiento de la BRCD del Dr. Miguel Ángel Sámano 

 
ACUERDO DCCD C.D.09.05.07 

Aprobación por mayoría del Otorgamiento de la BRCD del Mtro. Gonzalo Alarcón Vital 
 
 
 

ACUERDO DCCD C.D.10.05.07 
Aprobación por mayoría del Otorgamiento de la BRCD del Dr. Jorge Gil Tejeda 

 
ACUERDO DCCD C.D.11.05.07 

Aprobación por mayoría del Otorgamiento de la BRCD de la Dra. Rosa Lema Labadie 
D’Arce 

 
Después de la votación correspondiente, el Presidente del Consejo señaló la necesidad de 
integrar una comisión académica que elabore los criterios y lineamientos particulares para 
otorgamiento de esta beca, a fin de que en el proceso de dictaminación 2008 la División 
cuente con mayores elementos para la discusión, análisis y evaluación correspondiente. 
 
 
6. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS 
MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DEL PREMIO A LA 
INVESTIGACIÓN 2007, CONVOCADO POR EL RECTOR GENERAL. 
 
La Secretaría presentó las propuestas de jurados que correspondían en el caso del Jurado 
Interno, al Dr. Manuel Rodríguez Viqueira y en el caso del Jurado Externo al Dr. César 
González Ochoa. 
Con la documentación entregada a los consejeros, el Presidente del Consejo comentó la 
importancia de que la División empezara a participar en estos procesos, no obstante que 
todavía era necesario llevar a cabo una discusión general a nivel de la Universidad sobre 
los mecanismos de incorporación de la Unidad Cuajimalpa en el conjunto de actividades de 
la institución. 
 
En relación a los candidatos propuestos, en el caso de la propuesta interna, señaló que era 
de todos conocido que el Dr. Rodríguez Viqueira estaba participando en diversas 
actividades de la División por lo que proponerlo significaba de algún modo reconocer su 
apoyo y seguir contando con su colaboración. 
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En el caso del Dr. González Ochoa, la Secretaría informó que esta propuesta también la 
estaba haciendo CYAD Azcapotzalco, por lo que  esta coincidencia hablaba de la 
pertinencia de la propuesta. 
 
Sin más comentarios de procedió a la votación correspondiente y se pidió que se hiciera un 
comunicado a la Secretaría General sobre los criterios que fijan la participación de la 
División, a través de la propuesta de jurados, en un área del Premio. 
 

ACUERDO DCCD C.D.12.05.07 
Aprobación por unanimidad de la propuesta como Jurado Interno al Premio a la 

Investigación 2007, del Dr. Manuel Rodríguez Viqueira 
 

ACUERDO DCCD C.D.13.05.07 
Aprobación por unanimidad de la propuesta como Jurado Externo al Premio a la 

Investigación 2007, del Dr. César González Ochoa 
 
 7. ASUNTOS GENERALES. 
 
En este punto, el Presidente del Consejo comentó reiteró la necesidad de que la División y 
la Unidad participen de la discusión y elaboren propuestas sobre los ajustes necesarios a la 
legislación de la Universidad para que se pueda llevar a cabo el proceso de desarrollo de 
Cuajimalpa sin seguir en la excepcionalidad reglamentaria. 
 
Además se presentó información sobre el curso de gestión del terreno y de la nueva sede en 
el edificio de Artificios que llevaría en el trimestre de septiembre a la modificación del uso 
de los espacios para las divisiones.  
 
Sin más asuntos generales se procedió a dar por terminada la sesión a las 20:10 horas. 


