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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

 
Sesión ordinaria 15.13 

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 15:00 horas del 12 de 
noviembre de 2013, inició la sesión ordinaria 15.13 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,  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.01.15.13 

Aprobación por unanimidad del orden del día. 
 

 
3. Presentación del Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso 

de auscultación para la designación del Jefe de Departamento  de Teoría y 
Procesos del Diseño, periodo 2013-2017, y conforme a lo señalado en el 
artículo 34-2, fracción II del Reglamento Orgánico, discusión sobre: 
 

a. Los puntos de vista expresados por los candidatos; 
b. La trayectoria académica, profesional y administrativa, así como los 

programas de trabajo presentados por los candidatos, y  
c. El resultado de la auscultación. 

 

 

La presienta del Consejo propuso, “veremos primero: los puntos de vista expresados por los 
candidatos y la trayectoria académica, profesional y administrativa, así como los programas de 
trabajo presentados por los candidatos. 
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La Secretaria Académica mencionó  las cartas de apoyo recibida  en la oficina de la Secretaría 
Académica. 
Los representantes de los alumnos y del personal académico comentaron los resultados de la 
consulta que realizaron a los alumnos y profesores de la División. 
 
 
El Dr. Jiménez comentó, que son muchos aspectos que se pueden analizar, la experiencia de los 
profesores es muy importante, claro cada uno tiene experiencias de diferente tipo.  Esa es una 
cuestión que puede ayudar mucho porque las decisiones en el departamento tienen que ver con 
la vida universitaria, es decir, experiencias sobre muchos aspectos que no solamente es lo 
académico sino también están los aspectos de gestión, que hayan sido vivenciados en diferentes 
ámbitos y esos pueden ser similares y pueden potenciar la diferencia.   Por ejemplo,  lo que aquí 
se ha señalado,  la parte del empleo tiene que ver con la experiencia profesional. Desde ese 
punto de vista ahí se puede ver los planes de trabajo en los curriculum de los profesores, esos 
tipos de experiencias  tienen muchos que decir de cómo podrían  desempeñarse en el cargo. En 
general consideró que cualquiera de los tres aspirantes podrían hacer un buen papel.   
 
 
La alumna Betzabel resaltó los puntos importantes que le agradaron de cada unos los 
candidatos: con respecto a la Mtra. Lucila Mercado le pareció que su experiencia en la 
coordinación es un punto a su favor,  sin embargo señaló que tiene como una muy buena carta 
de buenos deseos,  pero sin  estrategias: cómo lo piensa hacer. Parece tener identificados cuáles 
son los problemas y cuáles son las cosas que se deben de hacer,  pero no tiene  bien pensado  qué 
va hacer al respecto, sentarse a platicar creo que no es la solución a todo. Con respecto a Mtro. 
Raúl Torres Maya sintió la misma perspectiva. Tiene un modelo muy amplio y pareciera como 
muy general y no tiene una estrategia definida de cómo lo llevará a cabo. Da la impresión que el 
diseño él lo vislumbra de otra manera de cómo se está llevando hasta ahora.  Con respecto al 
Mtro. Octavio Mercado, tiene  ya planes que ya están trabajados puntualmente,  sabe cómo los 
va hacer, cómo se van a llevar a cabo.  Con referencia a lo del empleo que menciona pues hay  
relación con la industria, “porque finalmente todos los que estamos aquí vamos para allá me 
parece que tiene muy buenas ideas, que es muy abierto  que está en mejor disposición”.  
 
 
El Dr. Francisco de Asís comentó que la impresión que le dieron tanto los trabajos  como las 
presentaciones que hicieron, en general   parecen interesantes.  La Mtra. Lucila está un poco 
más centrada  en la docencia por  la experiencia que tiene en la parte de gestión,  en cuanto a 
investigación no comentó mucho, no quedó claro cómo va abordar los problemas de 
investigación, bajo qué enfoque, él cómo.  Con respecto a su propuesta,  en  papel le encuentra 
similitud a la que hace el Mtro. Octavio Mercado.  
“La propuesta que hace  Mtro. Octavio Mercado me parece muy interesante, tiene muchas ideas, 
pero no sé en que tiempo las pueda hacer y si éstas son realmente realizables”.  Con respecto al 
Mtro. Raúl,  el documento  me pareció confuso, pero ya con su presentación parece que tiene 
una expectativa muy general;  algo interesante en su presentación fue que él se preocupa 
bastante por la empleabilidad del estudiante.  
 
 
 La Secretaría del Consejo dio lectura al informe presentado por la comisión encargada del  
proceso de auscultación cuantitativa para la designación del Jefe del Departamento de Teoría y 
Procesos del Diseño integrada por alumno Arturo Coronel Santillán, el Dr. Francisco de Asís 
López Fuentes y Dr. Jesús Elizondo Martínez. 
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El resultando la auscultación cuantitativa quedo como sigue: 
 
 
Profesores Diseño 
 

Mtra. Lucila Mercado Colín  2   
Mtro. Octavio Mercado González 14       
Mtro. Raúl Torres Maya          3   
Abstenciones     0 

 
Alumnos de Diseño 
 

Mtra. Lucila Mercado Colín  10   
Mtro. Octavio Mercado González 41      
Mtro. Raúl Torres Maya          23   
Abstenciones     0 
 

 
Profesores de Comunicación y Tecnologías 
 

Mtra. Lucila Mercado Colín  1   
Mtro. Octavio Mercado González 4       
Mtro. Raúl Torres Maya          2   
Abstenciones     0 

 
Alumnos de Comunicación y Tecnologías 
 

Mtra. Lucila Mercado Colín  0   
Mtro. Octavio Mercado González 2       
Mtro. Raúl Torres Maya          2   
Abstenciones     1 

 
Personal Administrativo 
 

Mtra. Lucila Mercado Colín  2   
Mtro. Octavio Mercado González 2       
Mtro. Raúl Torres Maya          4   
Abstenciones     0 

 
 
Total 

Mtra. Lucila Mercado Colín  15   
Mtro. Octavio Mercado González 63     
Mtro. Raúl Torres Maya          34   
Abstenciones     1 

 
 

 
Si más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 17:00 horas. 
 
 


