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CONSEJO DIVISIONAL 
 

SESIÓN ORDINARIA 08.07 
OCTUBRE 29 DE 2007 

ACTA DE LA SESIÓN 
 
Presidente  Dr. Gustavo Rojas Bravo 
Secretaria  Mtra. Dolly Espínola 
 
En la Sala de juntas de Constituyentes 1054, 4º piso, siendo las 16:21 horas del día 29 de octubre 
de 2007, inició la Sesión Ordinaria 08.07 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.01.08.07 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 
3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS 
DE LAS SESIONES 06.07 Y 07.07 
La Secretaría sometió a consideración el acta correspondiente y preguntó si había comentarios. 
El Dr. Castellanos señaló las erratas y sin más comentarios se procedió a la votación 
correspondiente. 

 
ACUERDO DCCD C.D.02.08.07 

Aprobación por unanimidad del acta de la sesión 06.07 
 

ACUERDO DCCD C.D.03.08.07 
Aprobación por unanimidad del acta de la sesión 07.07 

 
 
4. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS  
CRITERIOS Y MECANISMOS DIVISIONALES PARA EL OTORGAMIENTO LA 
BECA AL RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA DOCENTE 2007. 

 

La Secretaria del Consejo explicó los antecedentes sobre el origen y bases para el otorgamiento 
de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, así como los mecanismos aplicados en 
División para la dictaminación de las solicitudes 2006 y 2007. 

En esta sesión se somete a discusión una propuesta de criterios y mecanismos elaborada a partir 
de le revisión de los documentos disponible en distintas divisiones de la Universidad y 
considerando las condiciones de desarrollo de la docencia en la Unidad Cuajimalpa.  
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El primer punto de la discusión fue en la ponderación de las evaluaciones que hacen los 
alumnos, jefes de departamento y coordinadores de estudio del desempeño docente como 
insumo básico para dictaminar el otorgamiento de la beca.  

En este punto el Dr. Rodríguez Viqueira propuso que la ponderación de los sectores tenga un 
peso similar. Además, señaló que en la evaluación del personal académico se considere la 
participación en el desarrollo y uso de las herramientas de apoyo a la docencia que ofrecen las 
plataformas virtuales.  

La Dra. Caridad García, señaló la necesidad de aclarar el papel que juegan las plataformas y el 
modo en que se considerarán las horas de docencia virtual, dada la naturaleza presencial de los 
programas existentes, al ser las horas frente a grupo asignadas en la programación el referente 
con el que se define el nivel otorgado para dicha beca. 

El Presidente del Consejo señaló la necesidad de  diseñar mecanismos para que los informes 
trimestrales de docencia aporten información significativa para la evaluación del trabajo 
docente. 

La discusión central por parte de los consejeros consistió en aclarar y definir posibles 
ambigüedades en el documento que serviría como insumo básico para orientar el desarrollo de 
la docencia en la División.  

Con las correcciones correspondientes, se procedió a la votación del documento. 

 
ACUERDO DCCD C.D.04.08.07 

Aprobación por unanimidad de de los Criterios  y Mecanismos Divisionales para el 
otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente 2007. 

 
5. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 
CONTRATACIONES Y PLAZAS. 
 
El Dr. Castellanos presentó cuatro convocatorias a concursos de oposición del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación que corresponden a la Determinación anual de personal académico 
y que de modo particular, fortalecen el desarrollo de las áreas curriculares de la licenciatura y las 
líneas de investigación. 
 
La Secretaria del Consejo señaló que de acuerdo con los plazos para la realización de los 
concursos era conveniente ajustar las fechas de inicio de contratación. 
 
El Presidente del Consejo señaló la necesidad de acotar los temas de los concursos y revisar los 
requisitos académicos a fin de evitar confusiones en el proceso de dictaminación. Con los ajustes 
respectivos se procedió a la votación correspondiente. 
 

ACUERDO DCCD C.D.05.08.07 
Aprobación por unanimidad de la convocatoria a concurso de oposición del Departamento de 

Ciencias de la Comunicación CO.C.CCD.a.008.07 

 
 

ACUERDO DCCD C.D.06.08.07 
Aprobación por unanimidad de la convocatoria a concurso de oposición del Departamento de 

Ciencias de la Comunicación CO.C.CCD.a.009.07 
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ACUERDO DCCD C.D.07.08.07 

Aprobación por unanimidad de la convocatoria a concurso de oposición del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación CO.C.CCD.a.010.07 

 
ACUERDO DCCD C.D.08.08.07 

Aprobación por unanimidad de la convocatoria a concurso de oposición del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación CO.C.CCD.a.011.07 

 
6. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN PERIODO 
2005-2007. 
 
El Presidente del Consejo indicó que el informe presentado recoge lo mejor de la producción de 
la División en la perspectiva de que estamos abriendo una fase de desarrollo y cerrando otra. 

 
7. ASUNTOS GENERALES. 
 
La Secretaria del Consejo hace un recuento de las tareas pendientes a resolver a corto plazo: 
como los mecanismos del proceso de movilidad que requiere desarrollar la logística y 
reglamentación institucional. 
 
Además, indicó que a partir del 9 trimestre, habiendo cubierto los créditos necesarios, lo 
alumnos deberán iniciar el Servicio Social que, como requisito para la titulación, requiere de una 
política divisional que permita definir los proyectos en los cuales los estudiantes participen. 
Asimismo comentó que está en curso la elaboración de la programación académica de los 
próximos trimestres y es necesario revisar por parte de las jefaturas la asignación docente a fin 
de atender a las necesidades que se presentan. 
 
Sin más asuntos generales se procedió a dar por terminada la sesión a las 19:20 horas. 


