ACTA DE LA SESIÓN 375 DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO,
CELEBRADA EL 1° DE JULIO DE 2013.
PRESIDENTA: Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
SECRETARIO: Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

1.

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario del Consejo informa que la Mtra. Verónica Huerta Velázquez, Jefa
del Departamento del Medio Ambiente, no asiste a la Sesión y en su lugar acude
el Mtro. Alfonso Rivas Cruces. Acto seguido, pasa lista de asistencia para verificar
la existencia de quórum y con la presencia de 36 miembros se da inicio a la
Sesión 375 siendo las 10:15 horas.
Se declara la existencia de quórum.

2.

APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

La Presidenta comenta que de conformidad con el artículo 30-2 del Reglamento
Orgánico, esta Sesión es para tal efecto. Pregunta si hay comentarios. Al no
haber, somete a consideración del pleno el Orden del Día propuesto, el cual es
aprobado por unanimidad.
Acuerdo 375.1
Aprobación del Orden del Día.

3.

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE
COORDINAR EL PROCESO DE AUSCULTACIÓN PARA DESIGNAR AL
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCAS Y ARTES PARA EL DISEÑO,
PERIODO 2013-2017 Y, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 30-2, FRACCIÓN II DEL REGLAMETO ORGÁNICO,
DISCUSIÓN SOBRE LO SIGUIENTE:
A) LOS PUNTOS DE VISTA EXPRESADOS EN LA ENTREVISTA POR
LOS CANDIDATOS A DIRECTOR DE DIVISIÓN.
B) LA
TRAYECTORIA
ACADÉMICA,
PROFESIONAL
Y
ADMINISTRATIVA DE LOS CANDIDATOS.
C) LOS PROGRAMAS DE TRABAJO PRESENTADOS POR LOS
CANDIDATOS.
D) EL RESULTADO DE LA AUSCULTACIÓN.
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La Presidenta solicita al Dr. Carlos Avilés presentar el Informe de la Comisión,
documento que forma parte del expediente esta Sesión.
Acto seguido, la Presidenta comenta que se desahogará este punto conforme a
los incisos anteriormente descritos.
La Presidenta solicita comentarios sobre los puntos de vista expresados en la
entrevista por los candidatos a Director de División.
Al no haber comentarios por parte de los miembros del Consejo Académico, la
Presidenta externa su preocupación ya que no se pudo incrementar la oferta de
licenciaturas en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, considera que será
una tarea a la que se tendrá que enfrentar el nuevo director, generando nuevas
alternativas para cubrir la oferta, ya sea con modalidades mixtas (presencial y
virtual).
Seguidamente, la Presidenta solicita comentarios sobre la trayectoria académica,
profesional y administrativa de los candidatos.
Al no haber comentarios, la Presidenta continúa preguntando si hay observaciones
con respecto a los programas de trabajo presentados por los candidatos.
La Mtra. Maruja Redondo comenta que los programas de trabajo de los tres
candidatos refieren temas importantes y de interés para la División de Ciencias y
Artes para el Diseño, principalmente relacionados con la creación de nuevas
licenciaturas y posgrados.
Considera que la División debe tener una nueva visión hacia el futuro y sobretodo
considerar el contexto actual de la educación superior.
Exhorta al Consejo a elegir a la persona que tenga visión de futuro para que haga
crecer y desarrollar a la División en los ámbitos de docencia, investigación y
preservación y difusión de la cultura.
La Presidenta menciona que en la División de Ciencias y Artes para el Diseño se
tiene la tarea de revisar los planes y programas de estudio para ver cómo están
funcionando y hacer un análisis detallado para poder tomar decisiones que
permitan crear la nueva oferta de licenciaturas.
Posteriormente, la Presidenta pregunta si hay comentarios con respecto al
resultado de la auscultación.
La Mtra. Maruja Redondo opina que los resultados de la auscultación son claros y
permiten tener elementos para tomar una decisión.
Al no haber más comentarios, la Presidenta da por concluida la Sesión 375,
siendo las 10:52 horas.
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Acuerdo 375.2
Deliberación sobre los puntos de vista expresados en la entrevista por los
candidatos a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo
2013-2017; su trayectoria académica, profesional y administrativa; sus programas
de trabajo y el resultado de la auscultación

Mtra. Gabriela P. Ibáñez Villalobos

Ing. Darío E. Guaycochea Guglielmi

Presidenta

Secretario
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