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CONSEJO DIVISIONAL 
SESIÓN ORDINARIA 03.08 

15 DE JULIO, 2008 
ACTA DE LA SESIÓN 

Presidente  Dr. Gustavo Rojas Bravo  
Secretaria  Mtra. Dolly Espínola Frausto 
 
En la sala de Juntas del 3er. piso del edificio de Constituyentes, a las 13:14 horas del día 15 de 
julio de 2008, inició la Sesión Ordinaria 03.08 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.01.03.08 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 
3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN 02.08 
 
Se sometió a consideración la aprobación del acta correspondiente. Sin comentarios se 
procedió a la votación. 

ACUERDO DCCD C.D.02.03.08 
Aprobación por unanimidad del acta de la sesión 02.08 

 

4. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 
CONTRATACIONES Y PLAZAS 

 
El Jefe del departamento de Ciencias de la Comunicación presentó dos propuestas de 
contratación de personal académico visitante. Con las propuestas se pretende fortalecer la 
planta académica.  
 
La contratación del Dr. Jesús Octavio Elizondo M. quien cuenta con una fuerte 
productividad científica, apoyará de manera importante las líneas de investigación de 
cultura y sistemas digitales, comunicación educativa en sistemas abiertos y a distancia, así 
como la enseñanza de los procesos de producción audiovisual. 
 
La Dra. Carmen Gómez Mont cuenta con una trayectoria de docencia, gestión e 
investigación importante. Su contratación fortalecerá el grupo de investigación en 
Comunicación Educativa y el desarrollo del posgrado divisional. 
 
Considerando el perfil y trayectoria académica de los candidatos se recomendó precisar las 
actividades a realizar. 
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Con las observaciones realizadas se sometió a votación las propuestas de contratación de 
personal académico visitante. 
 

ACUERDO DCCD C.D.03.03.08 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de contratación por un año del Dr. Jesús Octavio 

Elizondo Martínez 
 

ACUERDO DCCD C.D.04.03.08 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de contratación por un año de la  

Dra. Carmen Lucía Gómez-Mont Araíza 
 

El departamento de Ciencias de la Comunicación se presentó también una propuesta de 
convocatoria a concurso de oposición para fortalecer la línea de investigación de cultura y 
sistemas digitales. 
 
La Secretaría solicitó ajustar las fechas de inicio de labores y los temas del concurso con el fin 
de establecer un perfil de contratación más amplio. 

 
Con los ajustes correspondientes se sometió a votación la convocatoria a concurso de 
oposición. 

 
ACUERDO DCCD C.D.05.03.08 

Aprobación por unanimidad de la convocatoria a concurso de oposición CO.C.CCD.a.001.08 
 

5. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 
ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

En este punto la Secretaría recordó que el Consejo Divisional dictamina anualmente sobre el 
otorgamiento de la Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente. Con el objetivo de apoyar el 
proceso, se presenta una propuesta de instrumento de evaluación para que sea utilizado por las 
jefaturas y coordinaciones de estudio. La propuesta presentada resulta de la revisión de los 
cuestionarios de evaluación que se utilizan en otras divisiones de la Universidad e incorpora 
observaciones de las coordinaciones de estudio. Por lo que se solicita que el Consejo revise el 
instrumento considerando los criterios y mecanismos que para el otorgamiento de la beca 
fueron aprobados en el año 2007 y en una sesión posterior se discuta y apruebe 
 
El Presidente del Consejo reiteró la importancia que tiene considerar los elementos señalados 
en los criterios y mecanismos que para el otorgamiento de la beca fueron aprobados, ya que es 
necesario contar con evaluaciones que permitan mejorar el desarrollo de la docencia.  
 

6. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 
ASUNTOS DE ALUMNOS. 

 
La Secretaría presentó las solicitudes de acreditación de los alumnos a quienes se les ha 
otorgado el cambio de carrera a las licenciaturas de la División. Conforme el procedimiento 
llevado a cabo en los procesos anteriores, las solicitudes fueron revisadas por las 
Coordinaciones de Estudio correspondiente quienes proponen acreditar en cada caso 
conforme el historial académico de los alumnos. 
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Con el fin de mantener la calidad académica, los consejeros coinciden en la necesidad de 
definir criterios más claros sobre el otorgamiento de cambio de carrera y acreditación de 
estudios. 
 
Con las consideraciones correspondientes se sometió a votación la acreditación de estudios de 
2 alumnos que recibieron el cambio de carrera a la Licenciatura en Diseño y 2 alumnos para el 
cambio de carrera a la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 
 

ACUERDO DCCD C.D.06.03.08 
Aprobación por unanimidad de la solicitud de acreditación de estudios del alumno Leopoldo 

Bernal Espinoza. 
 

ACUERDO DCCD C.D.07.03.08 
Aprobación por unanimidad de la acreditación de estudios del alumno Rodrigo Iván Chávez 

Rebollo. 
 

ACUERDO DCCD C.D.08.03.08 
Aprobación por unanimidad de la acreditación de la alumna Eréndira López Nicolás. 

 
ACUERDO DCCD C.D.09.03.08 

Aprobación por unanimidad de la acreditación del alumno Diego Maldonado Cervantes. 
 

7. ASUNTOS GENERALES 

 
El Presidente del Consejo reiteró la importancia de que el Órgano Colegiado desarrolle 
instrumentos que permitan mejorar el proceso de toma de decisiones y el funcionamiento 
académico de la División. Sin más asuntos por tratar, se procedió a dar por terminada la 
sesión a las 14:46 horas. 


