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CONSEJO DIVISIONAL  
 

 
Acta de la sesión 10.14 

 
Presidenta: Dra. Esperanza García López  
Secretario: Dr. Manuel Rodríguez Viquiera 
 
En  las instalaciones de la Sala de Juntas de la División, ubicada en el  5to.  piso de la Torre III, 
siendo las 14:00 horas del 30 de abril  de 2014, inició la Sesión Ordinaria 10.14 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. Gustavo Rojas Bravo, Dr. Alfredo Piero Mateos Papis, Mtro. 
Octavio Mercado González, Dr. Diego Méndez Granados,  Dr. Santiago Negrete Yankelevich,    
Mtra. Lucila Mercado Colín y los alumnos Carolina Aimar Brunel, Antonio Sinuhé Yánez 
Morales y José René Rivas Ortega.  
 
Se declaró la existencia de quórum. 
 
2. Aprobación del orden del día. 
 
La Presidenta sometió el orden del día a consideración del Consejo y,  sin observaciones, se 
aprobó  por unanimidad.  
 

Acuerdo DCCD.CD.01.10.14 

Aprobación del orden del día. 
 

La Presidenta solicito al  Consejo la autorización para que el Dr. Manuel Rodríguez funja como 
Secretario del Consejo en esta sesión.  

 
Se procedió a la votación. 

Acuerdo DCCD.CD.02.10.14 

Aprobación por unanimidad para que el 
Dr. Manuel Rodríguez funja como 
Secretario del Consejo en la sesión 10.14.  

 
 
3. Instalación de los Consejeros electos como representantes del personal 

académico y de los alumnos ante 9° Consejo Divisional periodo 2014-2015.  
 
 

La Presidenta del Consejo dio la bienvenida a los miembros electos y comentó la importancia de 
respetar, cumplir y recurrir a los reglamentos establecidos en la Legislación Universitaria para 
llevar a cabo  el trabajo de este órgano colegiado de la División. Agradeció por el interés  mostrado 
en participar de las decisiones académicas  durante este periodo.  
 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a los 14:20 horas. 


