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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

 
Sesión ordinaria 14.13 

12 de noviembre 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 12 de 
octubre de 2013, inició la sesión ordinaria 14.13 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.01.14.13 

Aprobación por unanimidad del orden del día. 
 
 
3. Entrevista con los candidatos a Jefe del Departamento de Teoría y Procesos 

del Diseño, 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 Teoría y Procesos 
del Diseño, 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 con la Mtra. Lucila Mercado Colín, a continuación el Mtro. Octavio Mercado González  
y por último el Mtro. Raúl Torres Maya. Contarán con 10 minutos para su presentación y  10 
minutos para preguntas y respuestas por parte del Consejo.   
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La Mtra. Lucila Mercado señaló algunos puntos importantes de su  plan de trabajo,  como: 
establecer una comunicación cordial y eficiente con las autoridades universitarias y con los 
miembros del departamento;  buscar las condiciones propicias para el desarrollo de nuestras 
actividades, promover el trabajo en equipo y la transparencia administrativa. Existe el 
compromiso de una formación de calidad para nuestros alumnos así como de una realizar 
investigación de alto nivel. Consolidación de las líneas de investigación del departamento, apoyo 
a la docencia, la preservación y divulgación de la cultura, vinculación y gestión. 
 
El Mtro. Octavio Mercado habló sobre el espíritu de nuestra unidad  orientada hacia la 
interdisciplina  para poder establecer relaciones fructíferas entre distintas áreas y métodos de 
conocimiento. Es necesario que estos se encuentren fortalecidos en sus bases, es decir, no hay 
interdisciplina posible sin la existencia previa de disciplinas particulares. Propuso la realización 
de  una serie de acciones que tendrán como objetivo el aumentar la producción académica y 
visibilidad tanto en el espacio social como en ámbito académico. 
Comentó,  que una de las prioridades es el fortalecimiento de la una cultura de la investigación 
al interior del departamento, que permita su consolidación a través de la producción de 
conocimiento innovador, en las áreas de diseño ambiental, diseño de información, diseño  
tecnologías digitales, teoría y metodología del diseño. La construcción de una sólida liga entre 
investigación, docencia, difusión de la cultura y vinculación con la sociedad, se desarrollará a 
partir de dos estrategias paralelas: 1) Articulación de espacio, que permitan cubrir las funciones 
de incubación de empresas estudiantiles, impulso al empleo y a la autogestión y la posibilidad de 
ofrecer servicios de diseño a la comunidad de la zona, 2) implementación de un sistema de 
cursos y diplomados a distancia, que permitan el acercamiento con la comunidad y el aumento 
de la matrícula para comenzar a prepararnos para las metas planteadas al respecto en el Plan de 
Desarrollo Institucional 201-2014. 
 
El Mtro. Raúl Torres tocó temas como: modelo educativo; flexible, pedagógico y 
tecnológicamente actualizado, contemporáneo, desarrollo de habilidades de pensamiento, 
humanista, desarrollo de la cultura en su contexto, congruencia, esquema curricular orientado a 
la interdisciplinar, igualdad de oportunidades, vinculación investigación con docencia, 
planeación y evaluación, movilidad de alumnos, conservación del medio ambiente, investigación 
situada en el contexto y extensión universitaria basada en principio en educación continua. 
 
  
Si más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 13:30 horas. 


