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CONSEJO DIVISIONAL 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 
 

Acta de la Sesión 13.18 
 

Presidente:  Mtro. Octavio Mercado González  
Secretaria:  Dra. Gloria Angélica Martínez De la Peña 
 

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 14:14 horas del 12 de septiembre de 2018, inició la Sesión Urgente 13.18 
del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 
 

I. Lista de asistencia. 
 

La Secretaria del Consejo procedió a pasar lista, y verificar la asistencia de los siguientes consejeros: 
 

✓ Mtro. Octavio Mercado González, Presidente del Consejo. 
✓ Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez, Jefe del Departamento de Ciencias de la 

Comunicación.  
✓ Mtro. Luis Antonio Rivera Díaz, Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. 
✓ Dr. Carlos Joel Rivero Moreno, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información. 
✓ Mtro. Daniel Cuitláhuac Peña Rodríguez, Representante Titular del Personal Académico del 

Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
✓ Dra. Dina Rochman Beer, Representante Titular del Personal Académico del Departamento 

de Teoría y Procesos del Diseño. 
✓ C. Héctor Javier Vázquez Bautista, Representante Suplente de Alumnos del Departamento 

de Ciencias de la Comunicación. 
✓ C. Tonantzin Angélica Siurob Palomero, Representante Titular de Alumnos del 

Departamento de Tecnologías de la Información. 
 
Se declara la existencia de cuórum. 
 

 

II. Aprobación, en su caso, del orden del día propuesto: 
 
Sin observaciones se procede a la votación y es aprobado por unanimidad. 
 

Acuerdo DCCD.CD.01.13.18 

Aprobación del Orden del Día. 
 
 

1. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de contratación 
como profesor visitante del Dr. Román Alberto Esqueda Atayde, conforme a lo 
señalado en el artículo 153 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico. 
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El Dr. Esqueda ha estado vinculado a proyectos académicos del campo del diseño donde destaca la 
construcción y desarrollo de dos posgrados, la Maestría en Gestión del Diseño de la Universidad 
Intercontinental y la Maestría en Diseño y Producción Gráfica de la UIA León; su libro “El juego del 
diseño” es referente para muchos cursos teóricos en el ámbito de la enseñanza superior del diseño y 
recientemente ha publicado como coautor del libro “¿Design thinking? Una discusión a nueve voces”. 
 
Ha impartido las siguientes conferencias: 
 

• Design Thinking as Play of Musement. Plenary Speaker. 42nd Annual meeting. Semiotic 
Society of America. Presentada en la UPAEP Puebla. Octubre 2017. 

• ¿Cómo hacer una investigación sobre o para el diseño? Universidad Autónoma de Cd. 
Juárez. V Coloquio de Investigación para pregrado. Enero 2018. 

• Cuando la creatividad descarrila y otros casos de mercadotecnia. Universidad Anáhuac del 
Mayab. Mérida. Enero 2018. 

• Semiótica para el cine documental. Neuro semiótica de la producción documental. Festival 
Internacional de Cine de Guanajuato. San Miguel de Allende Gto. Febrero 2018. 

• Consideraciones teóricas y metodológicas en torno al estudio de los usuarios del diseño. 
Seminario departamental UAM Cuajimalpa. Abril 2018. UAM Cuajimalpa, Casa Galván. 

 
Sumada a su trayectoria académica se encuentra el trabajo profesional que el Dr. Esqueda ha 
realizado en el campo de la investigación de audiencias a través de la agencia, Neural Research de la 
cual es fundador y director. A través de esta ha realizado una significativa cantidad de investigaciones 
en torno a la relación entre la mente, las acciones y la comunicación y el diseño, con base en las 
aportaciones de las Ciencias Cognitivas. 
 
Desde hace tres años imparte docencia en la DCCD y su perfil docente es adecuado para impartir 
UEA en las tres licenciaturas; destacando además, que es un profesor muy bien evaluado por los 
alumnos. 
 
Se procede a la votación y, es aprobada por unanimidad. 
 

Acuerdo DCCD.CD.02.13.18 

Aprobación de la contratación como profesor 
visitante del Dr. Román Alberto Esqueda 

Atayde, en el Departamento de Teoría y Procesos del 
Diseño, del 17 de septiembre de 2018 al 16 de 

septiembre de 2019. 

 
 

2. Asuntos generales. 
 

• Próximo martes están convocados los alumnos consejeros divisionales y los coordinadores 
de estudio para tratar problemas detectados en el trimestre anterior. 

• Simulacro que se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 13:15 hrs.  
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Cubiertos los asuntos del orden del día y sin más temas a tratar, siendo las 14:30 horas del día 
miércoles 12 de septiembre de 2018, el Mtro. Octavio Mercado González, Presidente del Consejo 
Divisional, da por concluida la Sesión Urgente 13.18. Se levanta la presente Acta y para constancia 
la firman: 
 
 
 
 
Mtro. Octavio Mercado González  Dra. Gloria Angélica Martínez De la Peña 
    Presidente     Secretaria 


