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AcrA DE r-¡ sesrór,¡ oRDTNARTA DEL H. coNSEJo rÉcuco DE LA
FAcULTAD DE ARTES, REALTZADA vh telecoNFERENcrA EN LAs
GIUDADES DE ENSENADA, MEXICALI Y TIJUANA EL JUEVES 9 DE
SEpIEMBRE DEzozl t rR¡vÉs DE LA pLATAFoRMA GoocLE MEET.

Siendo las 12:00 horas, se dio inicio a la sesión con la presencia de: Salvador León
Guridi, Consejero Presidente y Cristina Conde Felix, Consejera Suplente; los
consejeros propietarios por el personal académico: Angélica Basilia Madrid Navarro,
Lídice Alejandra Figueroa Lewis, Juan Manuel Aguilar Freeman, José Mauricio
Prieto Astudillo y Jorge Luis Osiris Fernández Arias; los consejeros suplentes por el
personal académico: Martha Patricia Medellín Martínez, Mario Javier Bogarf n
Quintana, Gilberto Terrazas Gaxiola y Pedro Emmanuel Vega Peraza; los
consejeros propietarios por los alumnos: Salvador Romero Agüero, Noor Emeli
Lucero Slim, ltzamaray Gámez Montoya y Aldo Ahiram Delgadillo Quiroz; y los
consejeros suplentes por los alumnos: Sergio Ramiro Medina Aboyte, Norma
Valeria Alvarado Figueroa y Alma Jazmin Carrillo Romero, quienes una vez
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l. Lista de asistencia y declaración del quórum.--
2. Presentación y, en su caso, aprobación de la Propuesta de modificación del
programa educativo Licenciado en Medios Audiovisuales a Licenciado en Artes
Cinematográficas y Producción Audiovisual (propuesta de modificación del plan de
estudios y nombre del programa educativo).---
3. Clausura de la sesión.

Punto 1 del orden del día. Se declaró quórum mediante el pase de lista de los
presentes, 10 consejeros propietarios y 9 consejeros suplentes (2 suplentes con
dercho a voto por ausencia de las consejeras propietarias), por lo que los acuerdos
aquí tomados tienen validez legal.-------
En desahogo del orden del día, el consejero presidente solicitó la anuencia del H.
Consejo Técnico para que permaneciera en la sala virtual el Mtro. Axel Eduardo
Núñez Morales, coordinador de la licenciatura en medios audiovisuales, a fin de
presentar la propuesta de modificación del plan de estudios y cambio de nombre al
programa educativo.
Punto 2 del orden del día. El Mtro. Núñez presentó la propuesta partiendo de una

semblanza sobre la trayector¡a del programa educativo, así como de los resultados
de las evaluaciones externa e interna realizadas al programa, para continuar con
los elementos formales que componen la propuesta: Nomenclatura, Misión, Visión,
Objetivos, Competencias profesionales, Areas de conocim.iento del programa,.lr{frFgs 
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curricular, Distribución de créditos y Distribución de unidades de aprendizaje p9[i.¡r rr:;,...r¡,r",
tipología. Finalmente, realizó una comparación entre el plan de estudios vigente
la propuesta presentada, resaltando sus fortalezas: a) La nomenclatura
Licenciado en Artes Cinematográficas y Producción Audiovisual, es mucho
clara y pertinente en el ámbito de la unidad académica, y refleja con mayor
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el espíritu y objetivos del plan de estudios; b) Se propone por primera vez
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Visión y Objetivos para el programa, lo que busca'evidenciar la filosofia del
programa y sus vínculos institucionales; c) Se reestructuran y fortalecen las áreas
de conocimiento, buscando dar mayor congruencia a sus lógicas horizontales y
verticales, y robustecer armónicamente cada una de las competencias
profesionales del perfil de egreso; d) Se actualizan a profundidad, de acuerdo con
las necesidades del campo y la experiencia luego de'13 años de operación del
programa, las prácticas y contenidos de las áreas de conocimiento, en lo general, y
de cada una de las unidades de aprendizaje en lo particular; e) Se proponen
unidades compartidas con otros programas de la unidad académica, buscando
fortalecer la formación básica de los profesionales de las artes; y, Q Se incrementa
el número de unidades de aprendizaje con perfil creativo, con el fin de propiciar el
trabajo colaborativo y la integración de competencias en prácticas y escenarios de
producción reales. Acto seguido, se realizaron las siguientes recomendaciones: i)
Que la nomenclatura del programa sea Licenciatura en Artes Cinematográficas y
Producción Audiovisual, lo anterior considerando la perspectiva de género al
momento de presentar la propuesta ante el H. Consejo Universitario; ii) Que se
considere su eventual implementación en zona costa; y, iii) Que se revise y corrija
Ia expresión del promedio requerido para la titulación, asl como el estilo de
redacción del documento en lo general. Una vez planteadas esta cuestiones, se
sometió a voiación la aprobación de la propuesta en lo general, resultando 12 votos
a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que se aprueba la propuesta de
forma unánime

Antes de concluir, el consjero presidente agradeció la participación de las y los
consjeros que en esta fecha concluyen sus funciones y les felicitó por su valiosa
labor. Siendo las '13:31 hrs., y no habiendo más temas que tratar, el consejero
presidente declaró la clausura de la sesión. Doy fe, Mario Javier Bogarín Quintana,
Secretario
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