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CONSEJO DIVISIONAL 
SESIÓN ORDINARIA 06.08 

24 DE NOVIEMBRE, 2008 
ACTA DE LA SESIÓN 

Presidente  Dr. Gustavo Rojas Bravo  
Secretaria  Mtra. Dolly Espínola Frausto 
 
En la sala de Juntas del 5º piso del edificio de Constituyentes, a las 11:18 horas del día 24 de 
noviembre de 2008, inició la Sesión Ordinaria 06.08 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.CD.01.06.08 

Aprobación por unanimidad del orden del día. 
 

3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN 05.08 

 
Se sometió a consideración la aprobación del acta correspondiente. Con las observaciones indicadas 
se procedió a la votación. Se aprobó por unanimidad. 
 

ACUERDO DCCD.CD.02.06.08 
Aprobación del acta de la sesión 05.08 

 

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

El Dr. Manuel Rodríguez, encargado del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño puso a 
consideración la propuesta de contratación como personal visitante de la Mtra. Lorena 
Alejandra Guerrero Morán quien reforzará la línea de investigación de Diseño y Modelación de 
Sistemas y Procesos específicamente con los nuevos materiales cerámicos que actualmente se 
utilizan en diseño. 
  
Con las observaciones realizadas a la propuesta se sometió a votación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.03.06.08 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de contratación por un 
año como personal visitante de la Mtra. Lorena Alejandra Guerrero 

Morán 
 

 
Se presentó la propuesta de prórroga de la Mtra Lucila Mercado quien está iniciando el 
Laboratorio de Diseño a partir de la Ergonomía Cognitiva y su trabajo fortalece la línea de 
investigación en Modelado de Procesos y Sistemas. 
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Con los ajustes correspondientes a la propuesta de prórroga, se sometió a votación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.04.06.08 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de prórroga de 

contratación como personal visitante por un año de la Mtra. Lucila 
Mercado Colín. 

 
Se presentó la propuesta de prórroga del Mtro. Damián Falfán quien forma parte de la Comisión 
de Diseño del Posgrado de la División así como apoyo a educación continua impartiendo cursos 
especializados. Es integrante del grupo de trabajo 
 
Se solicitó que los informes que presentan los profesores incluyan labores sustantivas de 
investigación y difusión además de la docencia 
 
Con las observaciones correspondientes se somete a votación la propuesta de contratación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.05.06.08 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de prórroga de 

contratación como personal visitante por un año del Mtro. Damián 
Falfán Carvajal 

 
 
De conformidad con el artículo 221 del RIPPPA, el Dr. Manuel Rodríguez, encargado del 
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño presentó la reincorporación a la Universidad del 
Mtro. Luis Alfredo Rodríguez Morales. El Mtro. Rodríguez fortalecerá al Departamento y la 
línea de investigación en Problemas Teóricos del Diseño ya que cuenta con una obra relevante y 
reconocida en el campo del diseño. Dará solidez académica por su amplia experiencia 
profesional y en docencia.  
 
Se sometió a consideración la aprobación de la reincorporación y sin cometarios se procedió a la 
votación 

ACUERDO DCCD.CD.06.06.08 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de reincorporación del 

Mtro. Luis Alfredo Rodríguez Morales 
 

5. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL  
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2009 DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 

La Secretaria del Consejo presentó el anteproyecto de presupuesto 2009 que se elaboró 
considerando los Criterios Generales, resultado de la discusión entre la Dirección y las Jefaturas 
de Departamento. La propuesta prioriza las necesidades de infraestructura para el 
cumplimiento de los objetivos de docencia e investigación y en ese sentido, la distribución de los 
recursos y su aplicación pone énfasis en los siguientes asuntos: la formación de profesores, 
desarrollo de materiales de apoyo a la docencia e investigación y el equipamiento de los espacios 
especializados para la sede Constituyentes. Además, considerando la situación económica actual 
se propone ejercer los recursos de acuerdo a las necesidades que se desprenden de la planeación 
de la sede definitiva. 
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El Dr. Lemaitre solicitó realizar un ajuste en las partidas correspondientes a Colaboración para 
Eventos y Atención a Terceros, con el fin de garantizar las actividades que se planean en su 
Departamento. Solicitó también la revisión del documento de síntesis de distribución de gasto 
debido a que existen algunos errores. 
 

 
Con las observaciones señaladas, se procedió a la votación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.07.06.08 
Aprobación por unanimidad del  

Anteproyecto de Presupuesto 2009 
 

6. ASUNTOS GENERALES 

Se comentó sobre la necesidad de contar con proyectos de servicio social vinculados a la 
investigación, a fin de que los alumnos cuenten con opciones para la realización de este servicio. 

En este sentido la Secretaria comentó sobre la opción de presentar proyectos genéricos 
asociados a las distintas instancias académicas como una alternativa adicional. 

El Dr. Castellanos advirtió sobre la problemática derivada de los alumnos con rezago académico 
y la necesidad de resolverla, a fin de alcanzar los mayores de índices de egreso y titulación. 

Sin más asuntos por tratar, se procedió a dar por terminada la sesión a las 13:36 horas. 


