CONSEJO DIVISIONAL
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO
Acta de la Sesión 06.18

Presidente:
Secretario:

Mtro. Octavio Mercado González
Dr. Raúl Roydeen García Aguilar

En las instalaciones de la Sala de Consejo Académico, ubicada en Av. Vasco de Quiroga No. 4871,
8o piso, colonia Santa Fe Cuajimalpa, delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de
México, siendo las 15:43 horas del 3 de abril de 2018, inició la Sesión Urgente 06.18 del
Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño.

1.

Lista de asistencia y verificación de cuórum.

El Secretario del Consejo procedió a pasar lista, y verificar la asistencia de los siguientes
consejeros:
 Mtro. Octavio Mercado González, Presidente del Consejo.
 Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez, Jefe del Departamento de Ciencias de la
Comunicación.
 Mtro. Luis Antonio Rivera Díaz, Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño.
 Dr. Carlos Joel Rivero Moreno, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información.
 Mtro. Daniel Cuitláhuac Peña Rodríguez, Representante Titular del Personal Académico
del Departamento de Ciencias de la Comunicación.
 Dr. Alfredo Piero Mateos Papis, Representante Titular del Personal Académico del
Departamento de Tecnologías de la Información.
 Mtra. Brenda García Parra, Representante Suplente del Personal Académico del
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño.
 C. Benjamín Carrera Carrera, Representante Suplente de Alumnos del Departamento de
Tecnologías de la Información.
 C. Daniela Olea Jaime, Representante Titular de Alumnos del Departamento de Ciencias
de la Comunicación.
 C. Ana Lucia Gabriela Merla López, Representante Titular de Alumnos del Departamento
de Teoría y Procesos del Diseño.
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Se declara la existencia de cuórum.

2.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

El Presidente del Consejo sometió el orden del día a consideración y, sin observaciones, se aprobó
por unanimidad.
Acuerdo DCCD.CD.01.06.18
Aprobación del Orden del Día.

Sesión 06.18 celebrada el 3 de abril de 2018.

3.

Instalación del 13° Consejo Divisional de la División de Ciencias de la
Comunicación y Diseño, periodo 2018-2019.

Se da la bienvenida a los nuevos consejeros y se resalta la importancia de este espacio, el cual
implica un gran nivel de dedicación y compromiso con la institución, pero también un aprendizaje
continuo, el cual -sin duda- tendrá un impacto relevante para el futuro.
Se da lectura al artículo 29 de la Ley Orgánica que a la letra dice:
"Corresponde a los Consejos Divisionales:
I.

Formular los planes y programas académicos de la división para los efectos de la
fracción I del artículo 23 de esta ley;
II. Designar a los Jefes de los Departamentos que integren la división, de las ternas que les
propongan los respectivos Rectores;
III. Presentar al Consejo Académico respectivo el anteproyecto de presupuesto anual de
ingresos y egresos de la división;
IV. Planear el desarrollo y funcionamiento de la división;
V. Aprobar los proyectos de investigación que se propongan dentro de la división;
VI. Cuidar que el personal académico y administrativo cumpla eficazmente las funciones de
su competencia; y
VII. Ejercer las demás atribuciones que le confieran este ordenamiento y las normas y
disposiciones reglamentarias de la Universidad".
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Con fundamento en lo anterior, algunos puntos a discutir en este periodo serán:
1. Las adecuaciones de los planes y programas de estudio de las tres licenciaturas de la división;
2. El crecimiento de la oferta de posgrado, uno en computación que estaría proponiendo el DTI y
un posgrado divisional que integre y permita hacer proyectos y producción del conocimiento
interdisciplinario;
3. La presentación del anteproyecto de presupuesto en el trimestre 18-Otoño, que permita
concentrar los presupuestos de cada departamento para articularlo en un presupuesto
divisional;
4. La articulación de las áreas de investigación en la división, que tendrá impacto en la forma en la
que opera tanto la investigación como la docencia;
5. El aprovechar de manera más eficiente los recursos destinados a la investigación, en función de
las áreas de investigación.
6. La presentación de los informes de los departamentos en un informe de la división.
Finamente, se invita a hacer una valoración del funcionamiento de los lineamientos vigentes en las
diferentes comisiones, considerando su modificación en los casos que así se requiera.
Nota DCCD.CD.01.06.18
Con fecha 3 de abril de 2018, se instala el
13° Consejo Divisional de la División de Ciencias de la
Comunicación y Diseño, periodo 2018-2019.

Sesión 06.18 celebrada el 3 de abril de 2018.

Cubiertos los asuntos del orden del día y sin más temas a tratar, siendo las 15:57 horas del día
martes 3 de abril de 2018, el Mtro. Octavio Mercado González, Presidente del Consejo Divisional,
da por concluida la Sesión Urgente 06.18. Se levanta la presente Acta y para constancia la
firman:

Mtro. Octavio Mercado González
Presidente

Dr. Raúl Roydeen García Aguilar
Secretario
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Sesión 06.18 celebrada el 3 de abril de 2018.

