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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

SESIÓN ORDINARIA 03.09 
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 16:42 horas del día 16 de abril de 
2009, inició la Sesión Ordinaria 03.09 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 
 
Se sometió a aprobación del orden del día. Sin cometarios se procedió a la votación. 

 
ACUERDO DCCD.CD.01.03.09 

Aprobación por unanimidad del orden del día. 
 

3. INSTALACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTOS COMO REPRESENTANTES DEL 
PERSONAL ACADÉMICO Y DE LOS ALUMNOS ANTE EL 4º CONSEJO 
DIVISIONAL PERIODO 2009-2010 

 
El Presidente del Consejo dio la bienvenida a los nuevos representantes del Personal Académico y 
de los alumnos y ratificó la instalación del cuarto Consejo Divisional. Comentó acerca de la 
importancia que tiene este Órgano Colegiado en la toma de decisiones sobre asuntos de alta 
relevancia para la División y que en este intenso proceso de aprendizaje institucional en su 
calidad de representantes deben ser los interlocutores de las comunidades que los eligieron para 
ejercer la representación. 
 
Asimismo, señaló que la Legislación Universitaria es un instrumento de trabajo y que representa 
el marco institucional con el cual se rige las funciones del Consejo Divisional al cual pertenecen. 
 
Una vez realizada la instalación del Consejo, se procedió, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Alumnos, artículo 16, a la integración de la comisión de Asuntos de Alumnos. Esta 
comisión es la responsable atender los casos relacionados con las faltas de los alumnos contra 
miembros de la institución o contra la institución. 
 

ACUERDO DCCD.CD.02.03.09 
Aprobación por unanimidad de la instalación de 
los Consejeros, integrada por el Dr. Vicente 
Castellanos Cerda, Mtro. Daniel Cuitláhuac Peña 
Rodríguez. Mtra. Lucila Mercado Colín y por los 
alumnos Axel Lima Muñiz y Daniel Alberto Meza 
García Jurado 

 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 17:11 hrs. 


