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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

 
Sesión ordinaria 11.13 
31 de octubre de 2013 

Acta de la sesión 
Presidente Dra. Esperanza García López  
Secretaria Dra. Caridad García Hernández 
 
 
En el salón 210 del 2° piso del edificio de Constituyentes 1054, a las 12:00 horas del 31 de 
octubre de 2013, inició la sesión ordinaria 11.13 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: 
Dra. Esperanza García López, Dr. Jesús Elizondo Martínez, Dr. Héctor Jiménez Salazar, Dr. Luis 
Rodríguez Morales, Dra. Inés Cornejo Portugal, Dr. Francisco de Asís López Fuentes, 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. 

 
La presidenta del consejo propuso eliminar el  “Asuntos Generales”  numeral 5. 

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

Acuerdo DCCD.CD.01.11.13 

Aprobación por unanimidad del orden del día. 
 

 
3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del  acta de la sesión 09.13 

celebrada el 4 de octubre de 2013. 
 
Se sometió a consideración la aprobación del acta 09.13. Sin observaciones se procedió a la 
votación. 
 
 

Acuerdo DCCD.CD.02.11.13 

Aprobación por unanimidad del acta de la sesión 
09.13 celebrada el 4 de octubre de 2013 
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4. Entrevista con los candidatos a Jefe del Departamento de Ciencias de la 

Comunicación, periodo 2013-2017, con el propósito de que expresen los 
motivos y razones para ocupar el cargo y expongan sus conocimientos y 
puntos de vista, con una visión crítica y práctica, sobre el Departamento de 
Ciencias de la Comunicación, y la División de Ciencias Comunicación y 
Diseño, para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 34-2, fracción I del 
Reglamento Orgánico.  
 
 

La  Presidenta del Consejo explico que la presentación se llevara a cabo en orden alfabético, 
iniciando el Dr. André Dorcé, a continuación el Dr. Jesús Elizondo  y por último el Dr. Gustavo 
Rojas. Contarán con 10 minutos para su presentación y  10 minutos para preguntas y respuestas 
por parte del Consejo.   
 
 
El Dr. Dorcé señalo algunos puntos importantes de su  plan de trabajo,  como: colaborar con la 
Dirección de la DCCD, así como con las jefaturas de los otros departamentos para diseñar y 
ejecutar un plan de docencia interdepartamental, impulsar el desarrollo de la Maestría en 
Diseño, Información y Comunicación (MADIC), la revisión de la carga docente con el fin de 
favorecer la idoneidad de las asignaciones y la distribución equilibrada de las funciones 
académicas, continuar con la organización del 4° Coloquio Departamental, apoyar la 
organización de la segunda edición del Festival Metropolitana de Cineminuto y Nanometrajes. 
 
El Dr. Elizondo habló sobre la Investigación, como objetivo primordial  para fortalecer el trabajo 
de investigación colaborativo, así como las prácticas académicas que estimulen y propicien una 
efectiva planeación de la acciones y del presupuesto, la consolidación de las líneas de 
generación, aplicación y difusión del conocimiento, la creación artística y la vinculación. Sobre 
docencia comentó, a) hay que revisar, actualizar y adecuar el modelo educativo, b) la asignación 
docente debe ser un acuerdo tripartita entre profesor, coordinador y jefe de departamento, c) el 
posgrado (MADIC), deberá seguir siendo apoyado desde el Departamento de Ciencias de la 
Comunicación, d) se realizarán las acciones pertinentes para incentivar y fortalecer la movilidad 
académica de los estudiantes. 
 
El Dr. Rojas tocó temas como: fortalecer la investigación científica, el perfeccionamiento de la 
docencia, nuestros estudiantes, el fortalecimiento y desarrollo del posgrado, la producción 
comunicativa, problemas de planeación y gestión. 
 
 
  
Si más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 13:30 horas. 


