
Comunidad académica comprometida   

con el desarrollo humano de la sociedad 
 

. 
                                                        Sesión 04.08 celebrada el 22 de Agosto de 2008 1 

CONSEJO DIVISIONAL 
SESIÓN ORDINARIA 04.08 

22 DE AGOSTO, 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 13:23 horas del día 22 de 
agosto de 2008, inició la Sesión Ordinaria 04.08 del Consejo Divisional de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño. 
 
Considerando que en la convocatoria anterior no se cumplió con el quórum para llevar a cabo la 
sesión, el Presidente del Consejo hizo un llamado de atención sobre la importancia de los 
acuerdos del Órgano Colegiado y la necesidad de priorizar esta actividad con el fin de garantizar 
la continuidad y el buen funcionamiento divisional. 
 
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 votación. 

ACUERDO DCCD C.D.01.04.08 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

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

SESIÓN 03.08 
 
Se sometió a consideración la aprobación del acta correspondiente. Con las observaciones se 
procedió a votación. 

ACUERDO DCCD C.D.02.04.08 
Aprobación por unanimidad del acta de la sesión 03.08 

 

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

 
El Dr. Vicente Castellanos, Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación presentó 
una propuesta de convocatoria a concurso de oposición. Comentó que la propuesta de perfil 
propuesto atiende a diversas áreas del Plan de Estudios de la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, en particular se trata de atender actividades de enseñanza técnico-práctica en 
lenguaje audiovisual y digital con un profesor  que cuente con los elementos suficientes para 
la construcción de mensajes y apoye los procesos de producción de contenidos. 
Se hicieron algunas observaciones sobre la concordancia entre las actividades a realizar y los 
temas del concurso, específicamente se solicitó enfatizar los requisitos del perfil en cuanto al 
conocimiento en el área de producción y la enseñanza de contenidos técnico-prácticos. 
 
Con las observaciones realizadas se sometió a votación la convocatoria a concurso de oposición. 
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ACUERDO DCCD C.D.04.04.08 
Aprobación por unanimidad de la convocatoria a concurso de  

oposición CO.C.CCD.a.002.08 
 
El Dr. Manuel Rodríguez Viqueira del departamento de Teoría y Procesos del Diseño presentó la 
prórroga de contratación como personal académico visitante del Dr. Aarón José Caballero Quiroz, 
quien inicialmente fue invitado para centrar su actividad en las asignaturas de Dibujo Vectorial y 
su aplicación en problemas de diseño dentro de la Licenciatura en Diseño. Con motivo de la 
revisión del plan de estudios de Diseño y de que el interés del Dr. Caballero está orientado hacia 
la Teoría del Diseño, se ha considerado prorrogar su contratación por 6 meses a fin de revisar si 
su perfil coincide con el plan de estudios y las líneas de investigación del Departamento. 
 
Se puso a consideración del Consejo solicitar un plan de trabajo a los profesores visitantes para 
contar con elementos y condiciones para las propuestas y prórrogas de personal académico 
visitante, además de un informe de actividades más detallado que permita tomar decisiones. 

 
Con los ajustes correspondientes se sometió a votación la prórroga de contratación. 

 
ACUERDO DCCD C.D.05.04.08 

Aprobación por unanimidad de la prórroga de contratación  
por seis meses del Dr. Aarón José Caballero  
Quiroz como personal académico visitante. 

 
 
Por ese departamento se presentó la propuesta de contratación como personal académico 
visitante de la Dra. Dina Rochman Beer, quien domina el manejo de software especializado en 2D 
y 3D. Adicionalmente, la Dra. Rochman está altamente habilitada en Historia del Arte, Pedagogía 
del Diseño, Creación Artística, Geometría y Matemática Descriptiva. 
 
Se sometió a consideración la aprobación de la propuesta de contratación y sin cometarios se 
procedió a la votación 
 

ACUERDO DCCD C.D.06.04.08 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de  

contratación de la Dra. Dina Rochman Beer  
como personal académico visitante. 

 

5. ASUNTOS GENERALES 

Se informó  que el día 12 de noviembre a las 18:00 hrs en las instalaciones de Rectoría 
General, se develará una placa conmemorativa por el centenario del natalicio del Arq. Enrique 
Yáñez, impulsor de la Arquitectura Funcionalista y honoris causa de la UAM, por lo que se 
invita al evento a la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 
El Dr. Vicente Castellanos, a propósito de la propuesta de contratación de la Dra. Carmen 
Gómez Mont aprobada en la sesión 03.08 de este Consejo, comentó que la Dra. Gómez Mont 
decidió no aceptar la propuesta de contratación. 
 
Sin más asuntos por tratar, se procedió a dar por terminada la sesión a las 14:59 horas. 


