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Con fundamento en los artículos 29, fracción II de la Ley Orgánica, 34, fracción XI y 34-2 del 
Reglamento Orgánico, el Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño convoca a 
la comunidad divisional a participar en la segunda fase del procedimiento de designación del Jefe 
de Departamento de Tecnologías de la Información, periodo 2018-2022 de conformidad con las 
siguientes: 
 

Modalidades de Auscultación 
 

I. El 6 de febrero de 2018 se publicará en el sitio web de la Unidad Cuajimalpa, el curriculum 
vitae y el programa de trabajo de los integrantes de la terna, las modalidades de auscultación 
y el calendario.  
 

II. El Consejo Divisional, integrará una Comisión que se encargará de coordinar el proceso de 
auscultación conformada por: 

 
 Dr. Felipe Antonio Victoriano Serrano 
 Dr. Luis Alfredo Rodríguez Morales 
 Gerardo Uriel Ruiz Santiago 
 César Chirinos Oropeza 

 
III. Dicha Comisión será la encargada de realizar las siguientes funciones:  

 
1. Organizar las presentaciones que los candidatos a Jefe de Departamento de Tecnologías 

de la Información harán a la comunidad universitaria de la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño, respecto de sus programas de trabajo, las cuales se llevarán a 
cabo de manera pública, el jueves 8 de febrero de 2018, a partir de las 11:00 horas en la 
Sala de Consejo Académico, 8vo. Piso de la Torre III. 

 
La participación de los candidatos se realizará en orden alfabético por el primer apellido: 

 Dr. Francisco de Asís López Fuentes 
 Dr. Carlos Joel Rivero Moreno 
 Dr. Esaú Villatoro Tello 

 
Cada integrante de la terna dispondrá de tres intervenciones: 
 

 Se iniciará con la presentación del programa de trabajo y un análisis de la 
situación actual del Departamento de Tecnologías de la Información. La 
exposición será libre y con una duración máxima de 15 minutos por candidato.  
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