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CONSEJO DIVISIONAL 
 

SESIÓN ORDINARIA 07.07 
 SEPTIEMBRE 17 DE 2007 

ACTA DE LA SESIÓN 
 
Presidente  Dr. Gustavo Rojas Bravo 
 
Secretaria  Mtra. Dolly Espínola Frausto 
 
En sala de Juntas del 5º piso del edificio de Constituyentes, a las 16:12 horas del día 17 de 
Septiembre de 2007, inició la Sesión Ordinaria 07.07 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.01.07.07 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 
3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS UEAS 
OPTATIVAS DIVISIONALES DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO. 
 
La Secretaria del Consejo informó sobre los antecedentes y el estado que guardan los 
procesos de aprobación de planes y programas de estudio de las licenciaturas de la 
División. 
 
En el caso de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y Tecnologías y Sistemas de 
Información se cuenta con la aprobación en su totalidad de los planes y programas. En el 
caso de la licenciatura en Diseño, el conjunto de UEA de los últimos trimestres está en 
aprobación por el Colegio Académico.  
 
Debido a que en el trimestre 07- Otoño todavía no se cuenta con la aprobación de las UEAs 
optativas divisionales e interdivisionales de Diseño, es necesario programar una UEA 
adecuada a los contenidos de formación que se requieren, por lo que se pone a discusión la  
asignación de la UEA 450159 “Lenguaje hipermediático avanzado: sintaxis y gramática”, 
de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación como materia optativa en Diseño. Se 
señaló que el diseño de las UEAs optativas divisionales e interdivisionales de los planes de 
Ciencias de la Comunicación y Tecnologías y Sistemas de Información, fueron concebidas 
para ofrecer contenidos relevantes a la orientación y perfil de las licenciaturas de la 
División, por lo que será necesario considerarlo en la elaboración de las programaciones 
subsecuentes. 
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Con el objetivo de hacer una discusión general sobre las materias optativas divisionales de 
la oferta de Licenciatura de la División, se propuso que en una sesión posterior se llevara a 
cabo la discusión general correspondiente a este punto. 
 
Sin más comentarios se procedió a la votación correspondiente. 
 

 
 

ACUERDO DCCD C.D.02.07.07 
Aprobación unánime de la incorporación de la UEA Clave 
450159 Lenguaje Hipermediático Avanzado: Sintaxis y 
Gramática de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación al 
bloque de UEAs optativas divisionales de la Licenciatura en 
Diseño. 

 
 
 4. ASUNTOS GENERALES. 
 
En este punto, el Presidente del Consejo dio la bienvenida a las nuevas instalaciones de la 
División en el Edificio de Constituyentes 1054. 
 
Además, la Secretaria del Consejo informó sobre el programa de actividades de  bienvenida 
a realizar durante la primera semana del trimestre para los alumnos de nuevo ingreso de 
las tres licenciaturas. Así mismo se anunció la contratación de 2 secretarias que apoyarán 
la casa de José Vasconcelos 131 y a las Coordinaciones de Licenciatura. 
 
Sin más asuntos generales se procedió a dar por terminada la sesión a las 16:30 horas. 
 
 


