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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

SESIÓN ORDINARIA 02.09 
16 DE ABRIL DE 2009 

ACTA DE LA SESIÓN 
Presidente  Dr. Gustavo Rojas Bravo  
Secretaria  Mtra. Dolly Espínola Frausto 
 
En el salón 304 del 3er. piso del edificio de Constituyentes, a las 15:20 horas del día 16 de abril de 
2009, inició la Sesión Ordinaria 02.09 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 
 
El Presidente del Consejo propuso la incorporación al orden del día en el numeral 5 la 
presentación, discusión y aprobación, en su caso, de Proyectos de Servicio Social. 
 
Se sometió a aprobación del orden del día. Sin cometarios se procedió a la votación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.01.02.09 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 
3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN 01.09 
 
Se sometió a consideración la aprobación del acta correspondiente. Sin observaciones se procedió 
a la votación. 

ACUERDO DCCD.CD.02.02.09 
Aprobación por unanimidad del acta de la sesión 

01.09 
 

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

El Presidente del Consejo presentó la propuesta de contratación del Dr. Szacha Marcelo Olivera 
Villaroel como profesor visitante del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. El profesor 
Olivera es especialista en economía de los recursos naturales y desarrollo sustentable y reforzará 
el área de diseño ambiental así como la nueva licenciatura y posgrado en diseño ambiental. 
 
Con las observaciones realizadas a la propuesta, se sometió a votación. 
 

 
ACUERDO DCCD.CD.03.02.09 

Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
contratación por un año como personal académico 
visitante del Dr. Szacha Marcelo Olivera 
Villaroel 
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5. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE  LA 
DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL ACADÉMICO 2009 

Con fundamento en el artículo 34, fracción V del Reglamento Orgánico, el Presidente del Consejo 
presentó el documento de  la Determinación de Necesidades de Personal Académico de la 
División 2009. Se señaló que este documento es un ejercicio de planeación que sintetiza el 
análisis de las necesidades que deben atenderse para el desarrollo de los grupos de investigación,  
así como las funciones de docencia y de preservación y difusión de la cultura. Representa el 
referente para la solicitud de plazas de nueva creación y la determinación de sus perfiles de 
acuerdo a las necesidades de los departamentos. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la aprobación del documento presentado. 

ACUERDO DCCD.CD.04.02.09 
Aprobación por unanimidad del documento: 
Determinación de las necesidades de 
personal académico 2009 

 

6. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE PROYECTOS 
DE SERVICIO SOCIAL 

Se presentó el proyecto denominado Análisis ecológico y ambiental del paisaje y la arquitectura 
tradicionales del norte de México. En relación con este proyecto se señaló que es necesario definir 
con mayor claridad su aportación a la formación profesional de los alumnos, dado que las 
actividades propuestas se vinculan con la organización de eventos, lo que limita la particpación de 
los alumnos en actividades de carácter formativo. También se señaló la necesidad de definir 
objetivos y justificación en el marco del proyecto de servicio social. Por lo anterior se acordó no 
aprobar el documento. 
 
Se presentó la propuesta de proyecto de servicio social denominado Realización y producción de 
materiales televisivos 
 
Con las observaciones realizadas a la propuesta de proyecto de servicio social, se sometió a 
votación 
 

ACUERDO DCCD.CD.05.02.09 
Aprobación por unanimidad de los proyectos de 
servicio social: Análisis Ecológico y 
Ambiental del Paisaje y Realización y 
Producción de materiales televisivos. 
 

 

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

La Secretaria del Consejo informó sobre la existencia de un asunto relacionado con la posible falta 
reglamentaria de un estudiante de la Licenciatura en Diseño que, fue presentado por la 
Coordinación de la Licenciatura. Dado que los asuntos relacionados con las faltas de los alumnos 
deben ser procesados por la Comisión de Asuntos de Alumnos que, de manera reglamentaria, 
debe ser integrada en la sesión de instalación del Consejo Divisional, se procedió a la cancelación 
de la Comisión integrada para tal efecto en la Sesión 01.09.  
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ACUERDO DCCD.CD.06.02.09 
Aprobación por unanimidad de la cancelación de 
la Comisión integrada en la sesión 01.09 por el 
Dr. Vicente Castellanos, Dra. Alejandra Osorio 
Olave y la alumna Ana Karina Flores Mirón. 

 

8. INFORME Y DECLARACIÓN DE LOS CANDIDATOS ELECTOS COMO 
REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y DE LOS ALUMNOS ANTE EL 
4º CONSEJO DIVISIONAL PERIODO 2009-2010 

De conformidad con lo establecido en la legislación universitaria, se emitió la convocatoria para la 
elección de representantes del personal académico y de los alumnos en marzo de 2009. Una vez 
concluido el proceso, el Comité Electoral dio lectura al acta correspondiente y presento los 
siguientes resultados de la elección: 
 

Sector Personal Académico 
 
Departamento de Ciencias de la Comunicación 

 Daniel Cuitláhuac Peña Rodríguez TITULAR 
 
Departamento de Tecnologías de la Información 

 Erick de Jesús López Ornelas  TITULAR 
 
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño 

 Lucila Mercado Colín TITULAR 
 Jesús Antonio Hernández Cadena SUPLENTE 

 
 
         Sector de Alumnos 
 
Departamento de Ciencias de la Comunicación 

 Axel Lima Muñiz TITULAR 
 Carlos Lino Ceballos Martínez SUPLENTE 

 
Departamento de Tecnologías de la Información 

 Daniel Alberto Meza García Jurado TITULAR 
 José Luis Guzmán de la Rosa SUPLENTE 

 
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño 

 Alberto García Ramírez TITULAR 
 Minerva A. Capilla Murillo SUPLENTE 

 

ACUERDO DCCD.CD.07.02.09 
Aprobación por unanimidad de la elección de 
Representantes del Personal Académico y de los 
Alumnos ante Consejo Divisional. 
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9.  ASUNTOS GENERALES 

El Presidente del Consejo agradeció a los representantes de alumnos y personal académico ante el 
Consejo Divisional por su participación durante el periodo 2008-2009 y reconoció el trabajo 
realizado por los consejeros que terminan su periodo de trabajo lo que ha representado un avance 
importante en el proceso de toma de decisiones de la División y la consolidación del Órgano 
Colegiado.  
 
Sin más asuntos por tratar, se procedió a dar por terminada la sesión a las 16:35 horas. 


