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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

 
Sesión ordinaria 07.13 

24 de junio de 2013 
Acta de la sesión 

Presidente  Dr. Christian Lemaitre y León  
Secretaria  Mtra. Elena Segurajáuregui Álvarez 
 
 
En el salón 207 del 2° piso del edificio de Constituyentes 1054, a las 15:15 horas del 24 de junio 
de 2013, inició la sesión urgente 07.13 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño. 
 
1. Lista de asistencia. 
 
Se pasó lista y se contó con la asistencia los siguientes consejeros: 
Dr. Christian Lemaitre, Dra. Caridad García Hernández, Dr. Carlos Rodríguez Lucatero, Dr. Luis 
Rodríguez Morales, Mtro. Alfredo Mateos Papis, Mtro. Raúl Torres Maya y los  alumnos Víctor 
Manuel Chima Ortiz, Betzabet García Mendoza y Arturo Coronel Santillán. 
 
Se declaró la existencia de quórum. 
 
2. Aprobación del orden del día. 

 
Se sometió a aprobación del orden del día. Sin comentarios se procedió a la votación. 
 

Acuerdo DCCD.CD.01.07.13 

Aprobación por unanimidad del orden del día. 
 

 
3. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del ante proyecto de 

presupuesto 2014.  
 

 
El Presidente del Consejo comentó …”desde el año pasado hubo un cambio en el calendario para 
la presentación del presupuesto y del  ejercicio presupuestal, por lo que nos vemos en la 
obligación de aprobar un ante proyecto y no un proyecto, por la sencilla razón que se desconoce 
el techo presupuestal de la Universidad; eso se sabrá después. 
 
Se presenta el anteproyecto del presupuesto con un incremento del 5% adicional a la cifra 
autorizada el año pasado siendo el tope para este año. Se da a conocer primero a nivel de las 
Divisiones y Departamentos,  pasando posteriormente a Consejo Académico y por último a 
Colegio, para la aprobación del presupuesto de la Unidad y finalmente en diciembre se aprueba 
el presupuesto de toda la Universidad”. 
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Acuerdo DCCD.CD.02.07.13 

Aprobación por unanimidad del ante 
proyecto de Presupuesto 2014 

 
 
4. Asuntos generales 

 
 
El alumno Víctor Manuel Chima  comentó la necesidad de contar con más equipo de grabación 
para que los  alumnos puedan llevar a cabo las prácticas que les solicitan los profesores de cada 
laboratorio,  y ver la posibilidad no solo de  incrementar el equipo, sino  también de renovarlo ya 
que en ocasiones el equipo falla.  
 
El presidente del consejo comentó que en la Unidad Xochimilco se les indica a los alumnos 
donde pueden rentar el equipo para realizar sus trabajos, hizo hincapié en el esfuerzo que hace 
la Unidad Cuajimalpa para proporcionarles a los alumnos el equipo necesario para realizar sus 
prácticas.   
 
 Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 16:30 horas.  
 


