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CONSEJO DIVISIONAL 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 
 

Acta de la Sesión 12.16 
 

Presidenta: Dra. Esperanza García López  
Secretario: Dr. Raúl Roydeen García Aguilar 
 

En las instalaciones de la Sala de de Juntas de la División de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño, ubicada en Av. Vasco de Quiroga No. 4871, 5o piso, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, México, D.F., siendo las 10:40 horas del 13 de 
diciembre de 2016, se declaró instaurada la Sesión Ordinaria 12.16 del Consejo Divisional 
de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 
 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
El Secretario del Consejo procedió a pasar lista, y verificó la asistencia de los siguientes consejeros: 
 

 Dra. Esperanza García López, Presidenta del Consejo. 
 Dr. Gustavo Rojas Bravo, Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación.  
 Dr. Alfredo Piero Mateos Papis, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información. 
 Mtro. Octavio Mercado González, Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. 
 Mtro. Alejandro Rodea Chávez, Representante Titular del Personal Académico, Depto. de 

Teoría y Procesos del Diseño. 
 C. Rafael Eduardo Méndez Pérez, Representante Suplente de Alumnos, Licenciatura en 

Tecnologías y Sistemas de la Información y MADIC. 
 
Se declaró la existencia de cuórum. 
 
 
2. Aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
Sin comentarios se procede a la votación. 
 

Acuerdo DCCD.CD.01.12.16 

Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 
 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones 08.16, 
09.16 y 10.16 celebradas el 6 y 28 de julio, y 17 de octubre de 2016, 
respectivamente. 

 
Sin comentarios se procede a la votación. 
 

Acuerdo DCCD.CD.02.12.16 

Aprobación por unanimidad de las Actas de las 
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Sesiones 08.16, 09.16 y 10.16 celebradas el 6 y 28 
de julio, y 17 de octubre de 2016, 

respectivamente. 

 
 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Servicio Social, relacionado con la propuesta de servicio social 
denominada "Estrategias de difusión y comunicación intercultural", en la 
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de 
Educación Pública. 

 
El objetivo es colaborar en la conceptualización, diseño e implementación de estrategias de 
información y difusión del enfoque intercultural a través de medios electrónicos, medios impresos y 
materiales audiovisuales, promoviendo una educación de calidad, con pertinencia cultural y 
lingüística. 
 
Solicitan dos alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, dos alumnos de la 
Licenciatura en Diseño y un alumno de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información. 
 
La Comisión de Servicio Social emite dictamen con la recomendación a este Órgano Colegiado de 
aprobar la propuesta de proyecto de servicio social. 
 

Acuerdo DCCD.CD.03.12.16 

Aprobación por unanimidad del proyecto de 
servicio social "Estrategias de difusión y 

comunicación intercultural", en la Coordinación 
General de Educación Intercultural y Bilingüe de la 

Secretaría de Educación Pública. 

 
 
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Servicio Social, relacionado con la propuesta de servicio social 
denominada "Procesos de evaluación. Secretaría de Educación Pública", en la 
Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaría de Educación 
Pública. 

 
Solicitan dos alumnos de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información para realizar las 
siguientes actividades: 
 

 Apoyo en la instalación de redes de computadoras para las diferentes áreas de la Dirección 
General. 

 Apoyo en la mejora de los sistemas de información con los que cuenta la Dirección. 

 Apoyo en la revisión de contenidos de los cursos de capacitación a servidores públicos en 
materia computacional. 

 Apoyo en la impartición de los cursos de capacitación. 

 Apoyo técnico en hardware. 
 
La Comisión de Servicio Social emite dictamen con la recomendación a este Órgano Colegiado de 
aprobar la propuesta de proyecto de servicio social. 
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Acuerdo DCCD.CD.04.12.16 

Aprobación por unanimidad del proyecto de 
servicio social "Procesos de evaluación. 
Secretaría de Educación Pública", en la 

Dirección General de Evaluación de Políticas de 
la Secretaría de Educación Pública. 

 
 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Servicio Social, relacionado con la propuesta de servicio social 
denominada "Fortalecimiento de la comunicación institucional del CIDE", en 
el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

 
Los objetivos del proyecto son apoyo en la difusión y elaboración de materiales impresos, apoyo en la 
organización de eventos con medios de comunicación, apoyo en las labores de comunicación interna y 
apoyo en la generación de materiales gráficos y audiovisuales. 
 
Solicitan dos alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y dos alumnos de la 
Licenciatura en Diseño. 
 
La Comisión de Servicio Social emite dictamen con la recomendación a este Órgano Colegiado de 
aprobar la propuesta de proyecto de servicio social. 
 

Acuerdo DCCD.CD.05.12.16 

Aprobación por unanimidad del proyecto 
de servicio social "Fortalecimiento de 
la comunicación institucional del 
CIDE", en el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C. 

 
 
7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud presentada por el C. 

Carlos Madariaga Hoyos para adquirir nuevamente la calidad de alumno en la 
Licenciatura en Diseño, conforme a los resultados del examen de conjunto, así 
como la determinación del plazo para conclusión de los estudios, de 
conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del Reglamento de Estudios 
Superiores. 

 
Teniendo en cuenta el desarrollo y resultados del examen de conjunto realizado al C. Madariaga, la 
comisión conformada por el Mtro. Jesús Hernández, el Lic. Héctor Orihuela y la Mtra. Lorena 
Guerrero, consideran que el grado de actualización de conocimientos es suficiente para poder 
continuar y concluir sus estudios, ya que cuenta con las habilidades y conocimientos de carácter 
metodológico, teórico, práctico y técnico que se requieren para cursar adecuadamente las UEA que 
le faltan. 
 

Acuerdo DCCD.CD.06.12.16 

Aprobado por unanimidad, para que el C. 
Carlos Madariaga Hoyos, adquiera 
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nuevamente la calidad de alumno 
en la Licenciatura en Diseño. El 
periodo otorgado para concluir sus 
estudios será del trimestre 17-Invierno y 
hasta el 18-Primavera. 

 
 
8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Investigación, relacionado con la solicitud de prórroga del 
proyecto de investigación denominado "Análisis de lenguajes y sistemas de 
significación", presentado por el Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez, 
aprobado en la Sesión Ordinaria 12.14, celebrada el 19 de junio de 2014. 

 
Se pide a la Comisión de Investigación observar los siguientes puntos en relación a las solicitudes de 
prórroga de proyectos de investigación: 
 

 No proyectos de investigación que se perpetúan. 

 Observar la cantidad y el tiempo de las mismas. 

 Asentar claramente el tipo de participación en las constancias, sobre todo cuando se trata de 
participación externa. 

 Cartas-compromiso actualizadas. 
 

Acuerdo DCCD.CD.07.12.16 

Aprobado por unanimidad, la prórroga del 
proyecto de investigación denominado 
"Análisis de lenguajes y sistemas de 
significación", por dos años a partir de la 
fecha de vencimiento junio 2016 y hasta el 30 
de junio de 2018, presentado por el Dr. 
Jesús Octavio Elizondo Martínez. Lo 
anterior, previa ratificación de las cartas-
compromiso. 
 

 
9. Análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre el cumplimiento de los 

requisitos para el disfrute del periodo sabático del Mtro. Francisco Mata Rosas, 
de conformidad con lo señalado en el artículo 34, fracción VII del Reglamento 
Orgánico. 
 

Uno de los objetivos principales de este periodo sabático es lograr la titulación de la Maestría de 
Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, continuar el trabajo de 
producción/investigación del proyecto "La Línea" con recorridos por la frontera Norte de México, 
una vez obtenido el grado académico iniciar el periodo de ingreso al doctorado en cine documental 
en la misma facultad, trabajar en la edición y puesta en página de dos libros sobre las series "¿Y 
ahora qué? (La Habana, Cuba) y "La Línea" (Recorrido por la frontera Norte de México), entre 
otros. 
 

Acuerdo DCCD.CD.08.12.16 

Aprobación por unanimidad, de la solicitud de 
periodo sabático del Mtro. Francisco Mata 
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Rosas, del 2 de enero de 2017 al 1° de mayo de 
2018 (16 meses). 

 
 
10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la contratación del Lic. Jacinto 

Rodríguez Munguía para ocupar la cátedra “Miguel Ángel Granados Chapa”, en 
la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, de conformidad con lo 
establecido en el Título Quinto, Capítulo III Bis, del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico. 
 

Se tiene como propósito dos objetivos centrales:  
1. Consolidación y ampliación de los proyectos ya existentes. 
2. Mayor presencia mediática y social de la Cátedra "Miguel Ángel Granados Chapa". 

 
Se impulsará la investigación periodística y académica sobre la obra del maestro Miguel Ángel 
Granados Chapa motivando y alentando a los alumnos de Ciencias de la Comunicación a explorar 
las ideas y pensamiento del maestro Granados Chapa como un punto de partida para el desarrollo 
de investigaciones académicas: tesinas, tesis,. ensayos, etc. 
 
El diplomado de periodismo es sin duda una de las vías para impulsar la investigación sobre la obra 
del maestro Granados Chapa. 
 
Evaluar las posibilidades (de acuerdo a las condiciones físicas que la UAM-C pueda ofrecer) de 
albergar la biblioteca y archivo personal del maestro. 
 
Crear un vínculo institucional y formal con organizaciones nacionales relacionados con la libertad 
de expresión y hacer lo propio con organizaciones internacionales de periodistas, como IPYS de 
Perú, Consejo de Redacción de Colombia, entre otras. 

 
Acuerdo DCCD.CD.09.12.16 

Aprobación por unanimidad, de la 
contratación del Lic. Jacinto Rodríguez 
Munguía para ocupar la Cátedra “Miguel 
Ángel Granados Chapa”, en la División de 
Ciencias de la Comunicación y Diseño, del 2 de 
enero de 2017 al 1° de enero de 2018. 

 
11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga por un año como 

personal académico visitante del Lic. Héctor Manuel Orihuela Páez, conforme a 
lo señalado por el artículo 156 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico. 
 

El profesor se incorporó en enero de 2016 al Departamento de Teoría y Procesos del Diseño con la 
finalidad de apoyar en temas relacionados con la utilización de nuevas tecnologías para la 
producción de objetos de acuerdo a los estándares del campo profesional. Durante este año el 
profesor dio muestra de responsabilidad en la impartición de diversas UEA, así como un 
importante compromiso en el apoyo a proyectos de investigación. 
 
Dentro de la planeación departamental para 2017, resulta particularmente importante la 
participación de profesor en tanto que apoyará la formación de profesores en cuanto a su 
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actualización en el uso de herramientas de impresión 3D. 
 

Acuerdo DCCD.CD.10.12.16 

Aprobado por unanimidad, la prórroga de 
contratación por un año como personal 
académico visitante del Lic. Héctor Manuel 
Orihuela Páez, del 26 de enero de 2017 al 25 de 
enero de 2018. 

 

 
12. Análisis, información y discusión de las acciones procedentes, en relación con 

el estado que guarda el cumplimiento del acuerdo DCCD.CD.09.11.16, del 
Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño, en su Sesión 
Urgente 11.16, celebrada el 26 de octubre de 2016, para la entrega del informe 
de periodo sabático del Dr. André Moise Dorcé Ramos, conforme a lo señalado 
en los artículos 34, fracción VIII del Reglamento Orgánico; numeral 5.5 de la 
Exposición de Motivos del Reglamento Orgánico y 231 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

 

Por acuerdo DCCD.CD.09.11.16 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño, 
en su Sesión Urgente 11.16 celebrada el 26 de octubre del presente año y con la finalidad de dar 
cumplimiento con lo señalado en los artículos 34, fracción VIII del Reglamento Orgánico; numeral 
5.5 de la Exposición de Motivos del Reglamento Orgánico, 231 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico y cláusula 187, párrafo segundo del Contrato 
Colectivo de Trabajo, se le apercibió al Dr. André Moise Dorcé Ramos a la entrega de su informe de 
periodo sabático comprendido del 5 de enero de 2015 al 4 de enero de 2016 dentro de un plazo 
máximo de 10 días hábiles y hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna del profesor. 
 
El Reglamento Orgánico en su exposición de motivos, numeral 5.5, aclara que la evaluación de los 
informes académicos que deben rendir los miembros del personal académico a propósito del 
disfrute del año o periodo sabático, que corresponde realizar a los consejos divisionales, "quedaría 
en el expediente divisional de los profesores para propósitos de una eventual promoción y demás 
efectos conducentes; asimismo, para resolver sobre las peticiones de apoyo". 
 

Acuerdo DCCD.CD.11.12.16 

Incumplimiento de la presentación de 
informe de periodo sabático por parte del Dr. 
André Moise Dorcé Ramos. Se consultarán 
acciones procedentes en la Oficina del Abogado 
General. 

 

 

13. Asuntos Generales. 
 

1. Tiempo para la remodelación de oficinas. 
2. Limpieza profunda en enero. 
3. Necesidades de personal académico. 
4. Plaza del profesor Arturo Luna Ramírez, aún no existe respuesta. 
5. Comprobaciones de viáticos por cierre de año. 
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Cubiertos los asuntos del orden del día y sin más temas a tratar, siendo las 12:28 horas del día 
martes 13 de diciembre de 2016, la Dra. Esperanza García López, Presidenta del Consejo 
Divisional, da por concluida la Sesión Ordinaria 12.16. Se levanta la presente Acta y para 
constancia la firman: 
 
 
 
 
 
 

Dra. Esperanza García López   Dr. Raúl Roydeen García Aguilar 
Presidenta.      Secretario. 

 
 
 


