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CONSEJO DIVISIONAL 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 
 

Acta de la Sesión 09.17 
 

Presidente: Dra. Esperanza García López  
Secretario: 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 15:26 horas del 7 de junio de 2017, inició la Sesión Ordinaria 09.17 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, verificándose la asistencia de los siguientes 
consejeros: 
 

 Dra. Esperanza García López, Presidente 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. 
 Dr. Felipe Antonio Victoriano Serrano, Representante Titular del Personal Académico del 

Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
 Dr. Luis Eduardo Leyva del Foyo, Representante Titular del Personal Académico del 

Departamento de Tecnologías de la Información. 
 C. Andrea Natalia Benitez Gasca, Representante Titular de Alumnos del Departamento de 

Ciencias de la Comunicación. 
 C. Gerardo Uriel Ruiz Santiago, Representante Titular de Alumnos del Departamento de 

Tecnologías de la Información. 
 
Se declaró 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.01.09.17 

Aprobación del Orden del Día. 

 
 
3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones 03.17 y 

04.17, celebradas el 20 y 31 de marzo de 2017, respectivamente.  
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Se procede a la votación y, sin observaciones, fueron aprobadas por unanimidad. 
 

Acuerdo DCCD.CD.02.09.17 

Aprobación de las Actas de las Sesiones 03.17 y 
04.17, celebradas el 20 y 31 de marzo de 2017, 

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 "Mejoramiento y optimización de un sanitario seco urbano", en 
esta Unidad. 

 
Este proyecto propone la adecuación, optimización y mejoramiento del diseño de sanitarios secos en 
la UAM-C de forma participativa. Esto, con el fin de llevar a cabo un manejo sustentable de los 
residuos orgánicos producidos a partir de los sanitarios mediante ecotecnologías, así como el fomento 
y difusión de valores sustentables y trabajo interdisciplinario, que corresponden a los ejes rectores de 
la Unidad marcados en el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2024. 
 
Este proyecto conjunta biotecnología, ciencias sociales y diseño sustentable para el desarrollo de 
sanitarios secos a escala piloto. La participación, apoyo y acciones de la comunidad universitaria, 
permitirán la sensibilización, apropiación y concientización del proyecto por parte de los 
participantes y fortalecer lazos entre los miembros de la comunidad UAM-C. 
 
Solicitan un alumno 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, considerando la eliminación de la actividad 
“Participación en la revisión bibliográfica de la fundamentación teórica y práctica de las ecotecnias 
de saneamiento descentralizado”; así como el objetivo de “Fortalecer las habilidades del prestador 
en la revisión de bibliografía sobre diseño sustentable de eco-tecnologías urbanas y tecnologías 
descentralizadas”, por no corresponder al perfil de los estudiantes de las licenciaturas solicitadas. 
 
Una vez realizadas estas recomendaciones, se procede a la votación y, sin observaciones, fue 
aprobado por unanimidad el dictamen. 
 

Acuerdo DCCD.CD.03.09.17 

Aprobación del proyecto de servicio social 
"Mejoramiento y optimización de un 

sanitario seco urbano", en esta Unidad. 

 
 

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 "Políticas públicas de comunicación en los países de la Alianza 
Pacífico en tiempos digitales (2016-2018)", en esta Unidad. 
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Este estudio busca proveer un análisis crítico comparado sobre una región poco estudiada -Alianza 
Pacífico-, con la idea de entender cómo se están moldeando sus sistemas comunicativos a partir de las 
reformas de medios y telecomunicaciones emprendidas en los últimos años y en relación con las 
lógicas y dinámicas enmarcadas en la racionalidad del libre mercado y la libre competencia. 
 
Solicitan dos alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación para realizar las siguientes 
actividades: 
 

1) Participar en la búsqueda bibliográfica de los sistemas comunicativos de los países de la 
Alianza Pacífico. 

2) Incorporarse en tareas relacionadas con la investigación de gabinete y análisis comparados 
en materia de políticas de comunicación. 

3) Participar en la organización de paneles que difundan los resultados parciales de la 
investigación, entre otras. 

 
La Comisión de Servicio Social emite dictamen con la recomendación a este Órgano Colegiado de 
aprobar la propuesta de proyecto de servicio social. 
 
Se procede a la votación y, sin observaciones, fue aprobado por unanimidad el dictamen. 
 

Acuerdo DCCD.CD.04.09.17 

Aprobación del proyecto de servicio social 
"Políticas públicas de comunicación en 

los países de la Alianza Pacífico en 
tiempos digitales (2016-2018)", en esta 

Unidad. 

 
 

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 "Estrategia, Programas y Proyectos 2017", en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 
El objetivo es que los alumnos apliquen sus conocimientos y adquieran práctica en las actividades 
relacionadas con su perfil profesional, según sea el programa que se le asigne dependiendo de su 
licenciatura. Solicitan cinco alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, diez alumnos 
de la Licenciatura en Diseño y dos alumnos de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de 
Información.  
 
Algunas actividades a desarrollar son: 
 

Diseño: 

 Elaborar carteles de integración de brigadas de emergencia. 

 Diseñar trípticos de fenómenos perturbadores (sismos, incendios, heladas, amenazas de 
bomba, etc.,). 

 Diseñar material de divulgación “Saber qué hacer en caso de situación de emergencia”.  

 Elaborar plan de protección civil. 

 Apoyo en la elaboración de material gráfico y participación en exhibiciones para los recintos 
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culturales de la SHCP. 

 

Ciencias de la Comunicación: 

 Apoyar en el análisis y sistematización de la información para generar mensajes para prensa, 
radio y televisión, cine e internet Diseñar anuncios para revistas. 

 Apoyar en el diseño de anuncios para prensa de las campañas de la SHCP. 

 Realizar la difusión de los eventos culturales y talleres de la SHCP. 

 Elaborar propuestas de textos que se necesiten para insertarlos en los diseños editoriales. 

 Apoyo en el diseño de estrategias de comunicación de política organizacional.  
 

Tecnologías y Sistemas de Información: 

 Diseñar y programar funcionalidades requeridas en los sistemas sustantivos. 

 Diseñar y actualizar programas interactivos lúdicos y educativos. 

 Apoyar en la difusión de las colecciones de una manera lúdica. 

 Apoyar en la impartición de visitas guiadas a estudiantes de diferentes niveles educativos en el 
uso de plataformas interactivas. 

 
La Comisión de Servicio Social emite dictamen con la recomendación a este Órgano Colegiado de 
aprobar la propuesta de proyecto de servicio social y solicitar a los responsables del proyecto 
gestionar un posible apoyo económico para los alumnos. 
 
Se procede a la votación y, sin observaciones, fue aprobado por unanimidad el dictamen. 
 

Acuerdo DCCD.CD.05.09.17 

Aprobación del proyecto de servicio social 
"Estrategia, Programas y Proyectos 2017", 

en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Servicio Social, relacionado con la propuesta de servicio social 
denominada "Apoyo a los programas sociales del IASIS. ´El proceso 
administrativo en el ámbito de la asistencia social para la optimización de los 
servicios´", en la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración 
Social. Gobierno de la Ciudad de México. 

 
El objetivo es coadyuvar  en la atención a los grupos más vulnerables de la población, propiciando 
el desarrollo de sus capacidades y la construcción de oportunidades que favorezcan su 
reincorporación social en un ambiente de igualdad y justicia social. Apoyar, de acuerdo con el 
perfil de cada licenciatura, en la propuesta de talleres productivos, actividades culturales, así como 
a mejoras a los Centros de Asistencia e Integración Social (C.A.I.S.). 
 
Solicitan cuatro alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y cuatro alumnos de la 
Licenciatura en Diseño para realizar las siguientes actividades: 
 
Ciencias de la Comunicación: 

1. Apoyo en la difusión de las actividades del Instituto. 
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2. Apoyo en la elaboración de boletines. 
3. Apoyo en el diseño de talleres productivos. 
4. Apoyo en el diseño de campañas sociales. 
5. Apoyo a brigadas de información que realice el instituto a grupos vulnerables. 

 
Diseño: 

1. Apoyo para el diseño de mobiliario y rediseño del existente 
2. Apoyo en el diseño y elaboración de material de difusión 
3. Apoyo en el diseño de talleres recreativos 
4. Apoyo en el diseño de material didáctico 
5. Apoyo en la promoción de los servicios que ofrecen Centros (C.A.I.S) 

 
La Comisión de Servicio Social emite dictamen con la recomendación a este Órgano Colegiado de 
aprobar la propuesta de proyecto de servicio social. 
 
Se procede a la votación y, sin observaciones, fue aprobado por unanimidad el dictamen. 
 

Acuerdo DCCD.CD.06.09.17 

Aprobación del proyecto de servicio social 
"Apoyo a los programas sociales del IASIS 
´El proceso administrativo en el ámbito de 

la asistencia social para la optimización de 
los servicios´", en la Dirección General del 

Instituto de Asistencia e Integración Social. 
Gobierno de la Ciudad de México. 

 
 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Servicio Social, relacionado con la propuesta de servicio social 
denominada "Participación en la Administración Pública Local", en el 
Instituto de Verificación Administrativa. 
 

El objetivo es vincular a los estudiantes de las diferentes licenciaturas con las áreas de 
Administración, Jurídica, Verificación y Atención Ciudadana, para que con base en su perfil 
profesional, apoyen en el análisis de las denuncias y mejora continua de los servicios en materia de 
desarrollo urbano, medio ambiente y uso de suelo para brindar una mejor atención a la ciudadanía 
y una mejor calidad en las funciones encomendadas al Instituto. 
 
Solicitan cinco alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, cinco alumnos de la 
Licenciatura en Diseño y diez alumnos de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información.  
 
Algunas actividades a desarrollar son: 
 
Ciencias de la Comunicación: 

1. Apoyar en la forma de apropiación de mensajes de prensa y su correcta circulación, en 
medios de comunicación. 

2. Colaborar en la difusión de información que se gestione en el Instituto. 
3. Manejar Tecnologías de la Información, para una mayor eficiencia de comunicación en el 

INVEADF. 
4. Apoyar en el diseño de estrategias de comunicación. 
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5. Contribuir en la circulación y apropiación de mensajes mediante el dominio del lenguaje, del 
Instituto. 
 

Diseño: 
1. Generar contenido multimedia para difundir a través de medios electrónicos internos. 
2. Elaborar mensualmente la cartelera de los programas culturales y recreativos que se 

implementarán en el Instituto. 
3. Apoyar en el diseño de material gráfico. 
4. Colaborar en el desarrollo de medios visuales para el personal del INVEADF. 
5. Apoyar en la elaboración de mensajes de difusión mediante redes sociales. 

 
Tecnologías y Sistemas de Información: 

1. Organizar, dirigir y supervisar, los sistemas de información y de la infraestructura de 
cómputo en el INVEADF. 

2. Apoyo en la operación de plataformas y sistemas de información del Instituto. 
3. Colaborar en la solución de problemas de los equipos de cómputo, para una mayor eficiencia. 
4. Apoyar en la administrar el mantenimiento de la infraestructura en Sistemas y Tecnologías 

de la Información de nuestro Instituto. 
5. Auxiliar  en la planeación y supervisión del desarrollo de los Sistemas de Información y la 

instalación de la infraestructura de cómputo y redes. 
 
La Comisión de Servicio Social emite dictamen con la recomendación a este Órgano Colegiado de 
aprobar la propuesta de proyecto de servicio social y solicitar a los responsables del proyecto 
gestionar un posible apoyo económico para los alumnos. Asimismo, las actividades que se enlistan 
deben ser únicamente de apoyo. 
 
Se procede a la votación y, sin observaciones, fue aprobado por unanimidad el dictamen. 
 

Acuerdo DCCD.CD.07.09.17 

Aprobación del proyecto de servicio social 
"Participación en la Administración 

Pública Local", en el Instituto de Verificación 
Administrativa. 

 
 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Servicio Social, relacionado con la propuesta de servicio social 
denominada "Apoyo en la Seguridad y Protección al Medio Ambiente en el 
Sector de Hidrocarburos", en la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). 
 
Dentro de los objetivos se encuentran: 

 Apoyar en la realización de normas que regulen a las empresas involucradas en el 
Sector Hidrocarburos en cuanto a la extracción, protección al medio ambiente y a las 
personas, transporte y comercialización.  

 Apoyar en la gestión de trámites y autorizaciones para la extracción, 
comercialización, transportación de los hidrocarburos en el país. 

 Contribuir en las actividades derivadas de la supervisión e inspección que realiza el 
personal de la Agencia a las distintas empresas reguladas del Sector Hidrocarburos.  
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 Ayudar en la elaboración de protocolos para hacer frente a emergencias o situaciones 
de riesgo crítico o situaciones que puedan ocasionar un daño grave a las personas o a 
los bienes y al medio ambiente, entre otros. 

 
Solicitan un alumno de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y un alumno 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 y solicitar a los responsables del proyecto 
gestionar un posible apoyo económico para los alumnos. Al respecto, indica la Lic. María del Carmen 
Silva Espinosa, Jefe de la Sección de Servicio Social, que los alumnos contarán con $4,200 al finalizar 
el proyecto. 
 
Se procede a la votación y, sin observaciones, fue aprobado por unanimidad el dictamen. 
 

Acuerdo DCCD.CD.08.09.17 

Aprobación del proyecto de servicio social 
"Apoyo en la Seguridad y Protección al 

Medio Ambiente en el Sector de 
Hidrocarburos", en la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). 

 
 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Servicio Social, relacionado con la propuesta de servicio social 
denominada "Apoyo a la conservación - restauración del Patrimonio Cultural 
Arqueológico e Histórico", en la Coordinación Nacional de Conservación del 
Patrimonio Cultural - INAH. 

 
El INAH es una Institución con plena facultad normativa y rectora en materia de protección y 
conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, que se encuentra a la vanguardia 
gracias al nivel de excelencia de la investigación en antropología, arqueología, historia, 
restauración, museología y paleontología, así como de la formación de profesionales en el ámbito 
de su competencia.  
 
Sus actividades tienen un alto impacto social pues se ha hecho copartícipe con los diferentes 
niveles de gobierno y con la sociedad, en el proceso de toma de decisiones de los planes y 
programas de desarrollo, para el diseño y ejecución de estrategias de conservación y conocimiento 
del patrimonio y de la memoria nacional. Actúa en este marco de corresponsabilidad social pues 
cuenta con infraestructura y recursos adecuados a sus funciones y con suficiente personal 
altamente capacitado, que se caracteriza por su vocación de servicio para atender los 
requerimientos del público usuario de manera oportuna, racional y eficiente. 
 
Se requiere de apoyo de los alumnos de servicio social en conservar, restaurar, proteger y custodiar 
el patrimonio cultural mueble e inmueble del país, brindando apoyo a comunidades urbanas y 
rurales, así como a instancias gubernamentales y particulares que tengan bajo resguardo obras de 
patrimonio. 
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Solicitan dos alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 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 y solicitar a los responsables del proyecto 
gestionar un posible apoyo económico para los alumnos.  
 
Se procede a la votación y, sin observaciones, fue aprobado por unanimidad el dictamen. 
 

Acuerdo DCCD.CD.09.09.17 

Aprobación del proyecto de servicio social 
"Apoyo a la conservación - restauración 
del Patrimonio Cultural Arqueológico e 
Histórico", en la Coordinación Nacional de 

Conservación del Patrimonio Cultural - INAH. 

 
 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Servicio Social, relacionado con la propuesta de servicio social 
denominada "Sistemas para el Diagnóstico de Laboratorio con impacto en 
Salud Pública", en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. 
Secretaría de Salud. 

 
El objetivo es realizar pruebas de diagnóstico por laboratorio en muestras de humano con 
procedimientos estandarizados. 
 
Solicitan dos alumnos de la Licenciatura en Diseño para realizar las siguientes actividades: 

1. Apoyo para generar material gráfico para la difusión de cursos, talleres y capacitaciones que 
se imparten en el InDRE  

2. Apoyo en la creación de material gráfico conforme a las diversas necesidades dentro del 
Instituto (Carteles, programas, títulos de bienvenida, portadas de diverso material 
audiovisual).  

3. Apoyo en estrategias de difusión para promover el uso del material gráfico que realiza el 
área de diseño para el mejor desarrollo de actividades del InDRE 

4. Apoyo desde su perfil profesional para fortalecer las actividades de Gestión de Calidad  
5. Apoyo en el diseño de infografías de los procesos de calidad. 

 
La Comisión de Servicio Social emite dictamen con la recomendación a este Órgano Colegiado de 
aprobar la propuesta de proyecto de servicio social y solicitar a los responsables del proyecto 
gestionar un posible apoyo económico para los alumnos.  
 
Se procede a la votación y, sin observaciones, fue aprobado por unanimidad el dictamen. 
 

Acuerdo DCCD.CD.10.09.17 

Aprobación del proyecto de servicio social 
"Sistemas para el Diagnóstico de Laboratorio 
con impacto en Salud Pública", en el Instituto de 

Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Secretaría 
de Salud. 
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12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Servicio Social, relacionado con la propuesta de servicio social 
denominada "Comunicación Organizacional", en INSPIRA CAMBIO, A.C. 

 
El objetivo es posicionar los programas sociales de la organización con las poblaciones clave, en 
materia de salud y no discriminación, a través de actividades de comunicación, desarrollo 
organizacional, monitoreo y evaluación. 
 
Solicitan dos alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un alumno de la 
Licenciatura en Diseño y dos alumnos de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información.  
 
Algunas actividades a desarrollar son: 
 
Ciencias de la Comunicación: 

1. Apoyo en el diagnóstico de la comunicación a nivel interno y externo. 
2. Apoyo en la planeación, diseño e implementación de estrategias de comunicación. 
3. Apoyo en la elaboración de materiales informativos/educativos para poblaciones 

vulnerables. 
Diseño: 

1. Apoyo en el diseño de materiales gráficos/educativos para poblaciones vulnerables. 
2. Apoyo en el diseño de infografía  
3. Apoyo en la elaboración de carteles, flyers y videos 

 
Tecnologías y Sistemas de Información: 

1. Apoyo en el diagnóstico del proceso de recolección y sistematización de datos. 
2. Apoyo en la revisión y adaptación de instrumentos de recolección de datos. 
3. Apoyo en la elaboración de procesos para reporte de indicadores. 

 
Se indica la importancia de incluir dentro de las actividades a realizar por los alumnos de la 
Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información apoyo en el desarrollo de 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 y solicitar a los responsables del proyecto 
gestionar un posible apoyo económico para los alumnos.  
 
Se procede a la votación y, con la observación descrita, fue aprobado por unanimidad el dictamen. 
 

Acuerdo DCCD.CD.11.09.17 

Aprobación del proyecto de servicio social 
"Comunicación Organizacional", en 

INSPIRA CAMBIO, A.C. 

 
 

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Servicio Social, relacionado con la propuesta de servicio social 
denominada "Desarrollo y apoyo a mujeres en comunidades de escasos 
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recursos", en la Fundación Mitz, A.C. 
 

El objetivo es empoderar y generar empleos para mujeres en comunidades de escasos recursos, 
mediante un proyecto integral de capacitaciones de desarrollo humano y capacitaciones técnicas. 
 
Solicitan un alumno de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y cuatro alumnos de la 
Licenciatura en Diseño.  
 
Algunas actividades a desarrollar son: 
 
Ciencias de la comunicación:  

1. Apoyo en labores de comunicación visual 
2. Apoyo en el manejo de medios digitales 
3. Apoyo en Community Manager de redes sociales 

 
Diseño:  

1. Apoyo en el diseño de productos 
2. Apoyo en el diseño de nuevas técnicas 
3. Apoyo en la reutilización de nuevos materiales 

 
La Comisión de Servicio Social emite dictamen con la recomendación a este Órgano Colegiado de 
aprobar la propuesta de proyecto de servicio social y solicitar a los responsables del proyecto 
gestionar un posible apoyo económico para los alumnos.  
 
Se procede a la votación y, sin observaciones, fue aprobado por unanimidad el dictamen. 
 

Acuerdo DCCD.CD.12.09.17 

Aprobación del proyecto de servicio social 
"Desarrollo y apoyo a mujeres en 

comunidades de escasos recursos", en la 
Fundación Mitz, A.C. 

 
 

14. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión encargada de establecer las igualdades académicas para la resolución 
de solicitudes de acreditaciones, revalidaciones y equivalencias de estudio, 
relacionado con la solicitud de acreditación de estudios de la alumna Irma 
Lizette López Ventura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47 del 
Reglamento de Estudios Superiores, y 14, 36 y 41 del Reglamento de 
Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios. 

 
Tomando como referencia la revisión del Coordinador de Estudios de la Licenciatura en Diseño y la 
evaluación realizada por parte de la comisión señalada, se recomienda la acreditación de las 
siguientes UEA: 
 

UEA CURSADA CLAVE UEA ACREDITADA CLAVE CALIFICACION 

Taller de Imagen y Comunicación 
Visual 

4501003 Taller de Imagen y Comunicación 
Visual 

450103 MB 

Introducción al Pensamiento 
Matemático 

4000005 Introducción al Pensamiento 
Matemático 

400005 MB 
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Cuando la alumna obtenga el número de créditos suficientes podrá solicitar nuevamente la 
acreditación de otras UEA como optativas. 
 
Se procede a la votación y, con esta observación, fue aprobado por unanimidad el dictamen. 
 

Acuerdo DCCD.CD.13.09.17 

Aprobación de la acreditación de estudios de la alumna 
de la Licenciatura en Diseño, Irma Lizette López Ventura. 

 
 

15. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para la 
presentación del examen de conjunto del C. Santiago Avilés Vázquez, quien 
solicita adquirir nuevamente la calidad de alumno en la Licenciatura en 
Tecnologías y Sistemas de Información, de conformidad con lo señalado en los 
artículos 46 y 48 del Reglamento de Estudios Superiores. 
 

El C. Avilés inició sus estudios en el trimestre 07-Primavera de la Licenciatura en Tecnologías y 
Sistemas de Información; actualmente se encuentra en estado de baja reglamentaria por 
vencimiento del plazo máximo para concluir los estudios, tiene contabilizados 359 créditos que 
corresponden al 78.21% de los 459 créditos requeridos para concluir el plan. 
 
La propuesta para la presentación del examen de conjunto es la misma aprobada con anterioridad 
para casos similares: 
 
1.    El examen de conjunto será diseñado y aplicado por una comisión conformada por el 

Coordinador de Estudios correspondiente y 2 o más profesores designados por el mismo, el 
cual procurará que haya equilibrio entre los campos de conocimiento involucrados. 

2.    El Coordinador de Estudios fungirá como coordinador de la comisión. 
3.    La comisión analizará los casos, entrevistará al solicitante, le informará del temario del 

examen y le proporcionará, en su caso, una guía del mismo. 
4.    La comisión deberá enviar al Presidente del Consejo Divisional un dictamen debidamente 

fundamentado a más tardar el 5 de julio de 2017, en el cual se incluya la recomendación de la 
aprobación o rechazo de la solicitud, los trimestres que la comisión sugiere se le autoricen 
para concluir sus estudios, y en su caso, una propuesta tentativa de calendarización. 

Se aprueba por unanimidad. 
 
 

Acuerdo DCCD.CD.14.09.17 

Aprobación de las modalidades para la presentación 
del examen de conjunto del C. Santiago Avilés 

Vázquez, quien solicita adquirir nuevamente la 
calidad de alumno en la Licenciatura en Tecnologías 
y Sistemas de Información. Mandato: Enviar dictamen 

debidamente fundamentado a más tardar el miércoles 5 de 
julio de 2017, en el cual se incluya la recomendación de la 
aprobación o rechazo de la solicitud, los trimestres que la 

Seminario sobre Sustentabilidad 4000007 Seminario sobre Sustentabilidad 400007 B 

Taller de Literacidad Académica 4000008 Taller de Literacidad Académica 400008 MB 
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comisión sugiere se le autoricen para concluir sus estudios, y 
en su caso, una propuesta tentativa de calendarización. 

 

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

Comisión de Docencia, relacionado con la lista de UEA optativas divisionales e 
interdivisionales que los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación podrán cursar en los siguientes trimestres. 
 

Las UEA optativas a incorporarse son las siguientes: 
 

DIVISIÓN NOMBRE DEL PLAN CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

CRÉDITOS 

Ciencias Naturales e 
Ingeniería 

Licenciatura en Biología 
Molecular 

4603070 Comunicación de la ciencia  10 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Humanidades 4213049 Cultura Contemporánea 8 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Humanidades 4213013 Filosofía Contemporánea 8 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Humanidades 4210001 Taller de Interpretación y Argumentación 9 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Humanidades 4211086 Filosofía de la Ciencia 8 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Humanidades 4212085 Filosofía del Lenguaje 8 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Humanidades 4212087 Historia de la Ciencia 8 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Humanidades 4212083 Teoría del Conocimiento 8 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Estudios Socioterritoriales 4212055 Género y Cultura 8 

Ciencias de la 
Comunicación y Diseño 

Diseño 450273 Taller de Animación Digital 8 

Ciencias de la 
Comunicación y Diseño 

Diseño 450264 Diseño y Sociedad 8 

Ciencias de la 
Comunicación y Diseño 

Diseño 450277 Taller de Programación y Diseño  
Web-estático 

8 

Ciencias de la 
Comunicación y Diseño 

Diseño 450272 Problemas Contemporáneos del Diseño en 
la Cultura 

8 

 
Con esto, se abren muchas más opciones a los alumnos particularmente en la posibilidad de 
incorporarse a UEA vinculadas con sus proyectos terminales, las cuales tienen un cupo muy 
reducido. 
 
En reunión con el Secretario de Unidad se acordó actualizar las UEA que siguen vigentes en el plan 
de estudios con la finalidad de que Sistemas Escolares las pueda integrar en el catálogo de optativas 
divisionales e interdivisionales y posteriormente realizar una reunión con Secretarios Académicos 
de otras divisiones para acordar cupos para estas UEA. 
 

Acuerdo DCCD.CD.15.09.17 

Aprobación por unanimidad de la lista de UEA 
optativas divisionales e interdivisionales 
que los alumnos de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación podrán cursar 
en los siguientes trimestres. 
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17. Análisis, discusión y evaluación, del Dictamen que presenta la Comisión de 

Investigación, relacionado con el informe de resultados del proyecto de 
investigación “Diseño de hábitats para especies polinizadoras urbanas bajo 
condiciones climáticas, productivas y sociales en México”, presentado por la 
Mtra. Brenda García Parra y el Dr. Sazcha Marcelo Olivera Villarroel. 
 
El proyecto fue llevado a cabo durante el periodo comprendido entre el año 2014 y 2016 a lo 
largo de tres fases, y en el que se permite analizar el tipo de incidencia académica lograda, su 
vinculación con la docencia, principales retos enfrentados y nociones adquiridas sobre la 
necesidad de fomentar el tipo de proyectos de investigación que permitan involucrar aún 
más la participación de la comunidad universitaria ante la necesaria toma de conciencia 
sobre la importancia y actual estado de emergencia respecto a una mayor inclusión de la 
biodiversidad en el contexto urbano. 

 

El equipo que contempló la problemática sobre las deficiencias en la práctica apícola en 
México, desarrolló un sistema que abarca una propuesta formal de colmena que puede ser 
producido por el mismo apicultor mediante el ensamble de piezas prefabricadas, así como un 
manual sobre la iniciación a la apicultura y la utilización del producto. 

 

A partir de los resultados logrados en las propuestas de diseño de los alumnos de la UEA 
Proyecto Terminal III, se recomendó la participación de dos de los equipos en la Bienal 
Nacional de Diseño, convocada por el Gobierno Federal a través del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la Escuela de Diseño. 

 

La Bienal Nacional de Diseño es un reconocimiento oficial al Diseño como contribución 
profesional y cultural al bienestar social, al desarrollo productivo y del capital humano 
(INBA,2015), y su importancia como plataforma para evidenciar las diferentes habilidades, 
no sólo en el desarrollo de las propuestas finales, sino en la identificación de problemáticas y 
la manifestación de posibilidades formales y conceptuales, resultó de gran valor para generar 
una evaluación externa sobre los alcances logrados por los alumnos de la UEA Proyecto 
Terminal III. 

 

Ambos proyectos que participaron en el concurso resultaron seleccionados en la categoría de 
"Trabajo recepcional de Diseño Sostenible", dirigido a estudiantes de Diseño de 
Universidades Nacionales, aspecto que brinda un importante significado en cuanto a 
indicador para el desarrollo de futuros cursos de la UEA Proyecto Terminal, pues la 
evaluación por académicos e instituciones externas permiten valorar de manera objetiva el 
planteamiento del problema, el proceso y las propuestas de diseño desarrolladas, 
permitiendo una retroalimentación valiosa en la conducción de la UEA y de los proyectos de 
diseño. 

 

La comisión recomienda a este Órgano Colegiado aceptarlo y finiquitar dicho proyecto. 

 

Se aprueba por unanimidad. 
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Acuerdo DCCD.CD.16.09.17 

Aprobación del informe de resultados del proyecto de 
investigación "Diseño de hábitats para especies 

polinizadoras urbanas bajo condiciones climáticas, 
productivas y sociales en México" presentado por la Mtra. 

Brenda García Parra y el Dr. Sazcha Marcelo Olivera 
Villarroel. Se finiquita el proyecto. 

 
 

18. Análisis, discusión y evaluación, del Dictamen que presenta la Comisión de 
Investigación, relacionado con el informe de periodo sabático del Mtro. Raúl 
Gregorio Torres Maya, para dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 34, 
fracción VIII del Reglamento Orgánico y 231 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

 
El programa de trabajo de este periodo sabático vinculaba por una parte una situación de 
desarrollo académico y situación personal de salud que lo obligó a dejar la Coordinación de 
Licenciatura. Durante el periodo sabático comprendido del 17 de septiembre de 2015 al 16 de 
marzo de 2017, el profesor se mantuvo vinculado con la carrera sobre todo en relación al proceso 
de acreditación de la Licenciatura en Diseño ante COMAPROD y participó de manera muy activa 
en el desarrollo de la exposición de trabajos del departamento para la visita de los pares 
evaluadores; impartió docencia de Diseño y Medio Ambiente en el CIDI de la Facultad de 
Arquitectura en la UNAM; participación en el desarrollo del 4° Foro COMAPROD; presentación 
del documento como aspirante al doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectura en la Unidad 
Azcapotzalco "Diseño y significado. Análisis acerca de la naturaleza cognitiva y semiótica del 
diseño a partir de sus prácticas, desde el punto de vista complejo y a través de las ciencias 
sociales". 
 
Tras evaluar favorablemente el informe de actividades académicas y los productos presentados por 
el Mtro. Raúl Gregorio Torres Maya, la Comisión de Investigación propone al Consejo Divisional 
aceptarlos.  
 
Se aprueba por unanimidad el dictamen. 
 

Acuerdo DCCD.CD.17.09.17 

Se recibió el informe de actividades de sabático del 
Mtro. Raúl Gregorio Torres Maya, conforme al plazo 

establecido en el artículo 231 del RIPPPA y del mismo se advierte 
que cumplió satisfactoriamente con el programa de actividades. 

 
 

19. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de 
pronunciamiento ante el Rector General respecto a la convocatoria al Premio a 
la Investigación 2017. 

 
Con 2 votos a favor, 4 votos en contra y 1 abstención, no se aprueba la propuesta. 
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Acuerdo DCCD.CD.18.09.17 

No se aprueba la propuesta de un 
pronunciamiento ante el Rector General 
respecto a la convocatoria al Premio a la 
Investigación 2017. 

 
 
20. Información del Secretario del Consejo Divisional sobre el acuerdo 

DCCD.CD.05.05.17 de la Sesión Urgente 05.17, referente a la aprobación del 
Dictamen que presentó la Comisión de Docencia, relacionado con la 
adecuación al Plan y los programas de estudio de la Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación. 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de Estudios Superiores (RES): 
 
"En la formulación, modificación, adecuación o supresión de los planes y programas de estudio, 
los consejos divisionales, los consejos académicos y el Colegio Académico, antes de emitir los 
dictámenes correspondientes, deberán asesorarse de la Secretaría General y de la Oficina del 
Abogado General". 
 
Esta propuesta de adecuación ya fue enviada a revisión de ambas instancias, se recibieron los 
comentarios y se atendieron dichas recomendaciones. 
 
Entre los comentarios fueron en su mayoría respecto a números de clave de UEA, número correcto 
de créditos, precisiones sobre la redacción de los objetivos, entre otros. 
 
Por lo anterior, se presentará de nuevo a este Órgano Colegiado con un nuevo dictamen y 
considerando las observaciones por parte de la Secretaría General y la Oficina del Abogado 
General. 
 

Nota DCCD.CD.01.09.17 

Se presentará un nuevo dictamen referente a la adecuación 
al Plan y los programas de estudio de la Maestría en 

Diseño, Información y Comunicación, considerando la 
asesoría de la Secretaría General y la Oficina del 

Abogado General, conforme a lo establecido por el artículo 39 
del Reglamento de Estudios Superiores. 

 
 

21. Asuntos Generales. 
 

 Se requieren nuevos miembros para conformar la Comisión Dictaminadora Divisional, el  
registro de candidatos es hasta el 9 de junio de 2017. 

 Derivado de una primera reunión con Secretario de Unidad y Coordinadora de Sistemas 
Escolares se acordó que las evaluaciones que hacen los alumnos a los profesores se 
realizarán vía web a partir del presente trimestre, por lo anterior se requieren establecer 
mecanismos para incentivar a los alumnos para llenar estas encuestas.  
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La legislación establece que son las divisiones académicas las encargadas de la aplicación 
del instrumento. Exposición de motivos 5.3 del RIPPA: "Los consejos divisionales, en 
relación con la competencia establecida en el artículo 220 Bis, deberán desarrollar 
mecanismos e instrumentos para evaluar en forma sistemática la docencia con el objeto 
de diseñar las estrategias pertinentes para mejorarla y de contar con elementos idóneos 
para reconocer los avances colectivos e individuales en esta función. 
Los mecanismos de evaluación de esta actividad deberán considerar la obtención de 
elementos cualitativos que permitan redimensionar los instrumentos de evaluación 
vigentes en un marco de equidad compatibles con la intención de superación académica. 
Los instrumentos que deberán ser desarrollados podrán abarcar informes, encuestas y 
otras formas que garanticen homogeneidad y objetividad en el proceso de evaluación de 
la docencia". 
 
La pregunta es si las divisiones quieren hacerse responsables del diseño, aplicación y 
recolección de los datos de esta evaluación. El tema se llevará a la Comisión de Docencia 
para discusión.  

 
 

Cubiertos los asuntos del orden del día y sin más temas a tratar, siendo las 17:57 horas del día 
miércoles 7 de junio de 2017, la Dra. Esperanza García López, Presidente del Consejo Divisional, da 
por concluida la Sesión Ordinaria 09.17. Se levanta la presente Acta y para constancia la 
firman: 
 
 
 
 
 
 

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


