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CONSEJO DIVISIONAL 
SESIÓN ORDINARIA 09.07 

 DICIEMBRE 10 DE 2007 
ACTA DE LA SESIÓN 

Presidente  Dr. Gustavo Rojas Bravo 
Secretaria  Mtra. Dolly Espínola Frausto 
 
En sala de Juntas del 4º piso del edificio de Constituyentes, a las 10:12 horas del día 10 de 
diciembre de 2007, inició la Sesión Ordinaria 09.07 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.01.09.07 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 
3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE 
LA SESIÓN 08.07 
La Secretaria sometió a consideración el acta correspondiente y preguntó si había comentarios. 
Sin comentarios se procedió a la votación correspondiente. 

 
ACUERDO DCCD C.D.02.09.07 

Aprobación por unanimidad del acta de la sesión 08.07 
 
4. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS 
CONTRATACIONES Y PLAZAS. 
 
La Secretaria explicó la resolución del Rector General acerca de la prórroga por un año más de 
los profesores visitantes debido a las necesidades de la Unidad Cuajimalpa así como al atraso 
de las dictaminaciones de las plazas. Esto se acordó en Colegio Académico en su sesión 294 del 
29 de Noviembre de 2007. 
 
Por este motivo se pone a consideración la aprobación de la prórroga de plazas de los 
profesores del Departamento de Ciencias de Comunicación y del Departamento de Teoría y 
Procesos del Diseño. 
 
El Presidente del Consejo indicó que los informes de docencia presentados como causales para 
la prorrogación deberán formalizarse y detallar las actividades de cada uno.  
 
Se propuso aprobar las prórrogas y solicitar a los profesores detallar sus informes e integrarlos 
a la documentación del siguiente Consejo Divisional en Asuntos Generales. 
 
Se sometió a votación la prórroga de los profesores Rafael Ávila, Marco Antonio Millán y 
Gabriel Sosa  con las observaciones correspondientes. 
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ACUERDO DCCD C.D.03.09.07 
Aprobación por unanimidad la prórroga de contratación como personal académico visitante 

del Mtro. Rafael Ávila González 
 

ACUERDO DCCD C.D.04.09.07 
Aprobación por unanimidad la prórroga de contratación como personal académico visitante 

del Mtro. Marco Antonio Millán Campuzano 
 

ACUERDO DCCD C.D.05.09.07 
Aprobación por unanimidad la prórroga de contratación como personal académico visitante 

del Mtro. Gabriel Sosa Plata 
 
El Dr. Vicente Castellanos indicó que la propuesta de contratación del Dr. Aquiles Negrete 
refuerza al Departamento de Ciencias de la Comunicación en el ámbito de la Comunicación 
Científica y Divulgación de la Ciencia. 
 
Se sometió a votación la propuesta de contratación como personal académico visitante del Dr. 
Aquiles Negrete Yankelevich. 
 

ACUERDO DCCD C.D.06.09.07 
Aprobación por unanimidad de la contratación como personal académico visitante del Dr. 

Aquiles Negrete Yankelevich 
 
El Dr. Manuel Rodríguez sometió a consideración la prórroga del Mtro. Raúl Torres Maya 
debido a que el concurso de oposición en el que está inscrito el Mtro. Torres, cuenta con 6 
meses pendiente de dictaminación, además de que apoya intensamente a la impartición de 
docencia en la Licenciatura en Diseño. 
 
El Presidente del Consejo hizo la observación de solicitar la extensión del informe que se 
presentó para tal efecto. Sin más observaciones sometió a aprobación la propuesta de prórroga 
por un año y se procedió a la votación. 

 
ACUERDO DCCD C.D.07.09.07 

Aprobación por unanimidad la prórroga de contratación como personal académico visitante 
del Mtro. Raúl Gregorio Torres Maya 

 
Considerando que la Licenciatura en Diseño cuenta ya con 3 generaciones de alumnos, que la 
expectativa de los alumnos es fundamentalmente hacia el diseño visual y que la primera 
generación se encuentra en la etapa final de formación, se propuso la contratación de 5 
profesores visitantes que reforzarán la docencia en el próximo trimestre lectivo y a las líneas de 
investigación del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. El Mtro. Falfán cuenta con 
un amplio manejo del diseño digital. El Dr. Toledo es Ing. Electrónico orientado a la 
Mecatrónica, con lo que se busca crear puente entre la Mecatrónica y el Diseño para el 
desarrollo de mecanismos en el diseño de objetos, así como con el Departamento de 
Tecnologías de la Información. La Mtra. Olivia Susunaga cuenta con amplia experiencia 
docente y con 3 maestrías en diseño. La Mtra. Lucila Mercado es diseñadora gráfica y Mtra. en 
diseño Industrial lo que resulta interesante para la creación de puentes entre ambas 
disciplinas. 
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La Secretaria del Consejo explicó que la UAM tiene mecanismos para la contratación de 
profesores asistentes, asociados, titulares y que en el proceso de construcción de un proyecto 
académico, la División tendrá que utilizar todos los recursos a su alcance para su desarrollo. 
 
Se somete a votación la aprobación de las propuestas de contratación de la Mtra. Olivia 
Susunaga, Ana Sonia Orozco, Mtra. Lucila Mercado, Mtro. Damián Falfán y el Dr. Gengis 
Kangh Toledo. 

 
ACUERDO DCCD C.D.08.09.07 

Aprobación por unanimidad de la contratación como personal académico visitante de la Mtra. 
Olivia Susunaga 

ACUERDO DCCD C.D.09.09.07 
Aprobación por unanimidad la prórroga de contratación como personal académico visitante de 

la Mtra. Ana Sonia Orozco Nagore 
ACUERDO DCCD C.D.10.09.07 

Aprobación por unanimidad la prórroga de contratación como personal académico visitante de 
la Mtra. Lucila Mercado Colín 

ACUERDO DCCD C.D.11.09.07 
Aprobación por unanimidad la prórroga de contratación como personal académico visitante 

del Mtro. Damián Falfán 
ACUERDO DCCD C.D.12.09.07 

Aprobación por unanimidad de la contratación como personal académico visitante del Dr. 
Gengis Kanhg Toledo Ramírez 

 
5. ASUNTOS ACADÉMICOS. 
 
El Presidente del Consejo pone a consideración la aprobación de la creación de los laboratorios 
de: Geomática, Prototipos digitales y Medios Convergentes para la investigación, 
experimentación y desarrollo que potenciarán y apoyarán a los proyectos de investigación de la 
División. 
 
La Secretaria indicó que abrir los laboratorios nos obliga a contar con personal técnico 
académico y espacios permanentes para su óptimo funcionamiento. Además indicó que uno de 
los proyectos de laboratorio está desarrollado para el uso de una sola persona. Por lo que 
propuso aprobar la creación de los laboratorios precisando proponerlos como laboratorios 
Divisionales y no Departamentales 
 
Se sometió a aprobación la creación de los laboratorios y con la observación de reformular los 
documentos presentados como justificación se procedió a votar. 

 
ACUERDO DCCD C.D.13.09.07 

Aprobación de la creación de los laboratorios de: Geomática, Prototipos Digitales y Medios 
Convergentes  

 
6. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL PERSONAL 
ACADÉMICO Y DE LOS ALUMNOS PERÍODO 2008-2009 
 
Los representantes ante el Consejo actualmente ya cumplirán un año, por lo que se propuso un 
calendario de actividades para la elección de representantes periodo 2008-2009. Se acordó 
con anterioridad que el Comité Electoral se formara por los Jefes de Departamento, por lo que 
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en esta ocasión quedó conformado por el Dr. Manuel Rodríguez como Presidente y el Dr. 
Vicente Castellanos como Vicepresidente del Comité. 
 
La Secretaria somete a aprobación la Convocatoria para la Elección de representantes y con las 
observaciones correspondientes se procedió a votar. 
 

ACUERDO DCCD C.D.14.09.07 
Aprobación por unanimidad la convocatoria para la elección de representantes del personal 

académico y de los alumnos ante el consejo divisional, período 2008-2009 
 
7. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 
PROPUESTA DEL PRESUPUESTO DIVISIONAL 2008 
 
En la propuesta del Presupuesto se concentró la mayor cantidad de recursos a la Dirección de 
la División de forma que, la administración y asignación de recursos se opere fácilmente ya que 
sólo se cuenta con un asistente administrativo para todos los procesos administrativos de la 
División. 
 
El Dr. Vicente Castellanos solicitó diferenciar las cantidades en el presupuesto para cada 
Departamento basándose en el crecimiento de cada uno, así como propuso la contratación de 
un asistente administrativo para los Departamentos de la División y manifestó su 
inconformidad al ser asignado parte su presupuesto a la partida 94 y no poder transferir esa 
cantidad para otro uso tal como honorarios. 
 
Por tal motivo se sometió a votación la aprobación del presupuesto con la modificación 
propuesta por el Dr. Castellanos, contando con un voto a favor y 1 abstención. 
 
Se sometió a votación la aprobación del presupuesto sin modificación alguna. 

 
ACUERDO DCCD C.D.15.09.07 

Aprobación por 3 votos a favor y 1 abstención a la propuesta del presupuesto 2008 
 

 
Sin asuntos generales se procedió a dar por terminada la sesión a las 13:57 horas. 


