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CONSEJO DIVISIONAL 
 
  SESIÓN ORDINARIA 07.06 

11 Y 13 DE OCTUBRE DE 2006 
ACTA DE LA SESIÓN  

 
Presidente  Dr. Gustavo Rojas Bravo 
 
Secretaria  Mtra. Dolly Espínola 
 
 
En la biblioteca del Edificio de CONACYT, a las 16:00 horas del día 11 de octubre de 2006, 
inició la Sesión Ordinaria 07.06 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño. 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA  
 
La Secretaria del Consejo dio lectura a la lista de asistencia. Se declaró la existencia de 
quórum y se dio inicio a la sesión.   
 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente del Consejo sometió a consideración la Aprobación del Orden de Día. Sin 
modificaciones se procedió a la votación. 
 

ACUERDO DCCD C.D. 01.07.06 
 

Aprobación por unanimidad del orden del día. 
 
3. PRESENTACIÓN, DICUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN. 
 
El Presidente del Consejo presentó la fase del trabajo en que se encuentran los Planes y 
Programas de estudio de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y en Tecnologías 
y Sistemas de Información. Informó que con la aprobación de los programas de estudio, 
prácticamente finaliza el proceso de elaboración de los documentos que permiten a la 
división poner en marcha en el año 2007 su oferta educativa a nivel licenciatura.  
 
La Secretaria informó que los programas de estudio fueron enviados a las oficinas del 
Abogado General y del Secretario General para la asesoría correspondiente, se recibieron 
las observaciones mismas que fueron atendidas para proceder a la presentación en el 
órgano colegiado. 
 
Para efectos de la discusión, se propuso que cada Jefe de Departamento hiciera la 
presentación. Además, se solicitó la autorización del Consejo para que el Mtro. Manuel 
Outón y la Lic. Jaqueline Aburto hicieran uso de la palabra dado que las instancias que 
ellos coordinan han dado asesoría para el trabajo realizado. La propuesta se sometió a 
aprobación del Consejo y se realizó la votación. 
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ACUERDO DCCD C.D. 02.07.06 

 
Aprobación por unanimidad del uso de la palabra para el Mtro. Manuel Outón 

Coordinador de Apoyo Académico y la Lic. Jaqueline Aburto Coordinadora de Sistemas 
Escolares.  

 
Para dar curso a la discusión de los programas de estudio de la Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación, se propuso que los programas fueran discutidos uno por uno. El Dr. 
Vicente Castellanos hizo la presentación. Las observaciones generales se enfocaron a la 
revisión de la consistencia interna de los objetivos, contenidos y bibliografía. 
 
En el caso de los laboratorios, las observaciones centrales enfatizaron el  problema de la 
orientación de los contenidos hacia la búsqueda de mecanismos y espacios que permitieran 
desarrollar conocimientos sobre la naturaleza de los lenguajes y no solamente en el 
desarrollo de habilidades teórico prácticas sobre la producción en medios. Se enfatizó el 
problema de la orientación del Plan de estudios y sus diferencias con la oferta general de 
comunicación que ofrece una formación centrada en los procesos de producción en medios 
masivos tradicionales. En ese sentido, en distintas ocasiones se reiteró que lo caracterizaba 
al plan de Ciencias de la Comunicación era su orientación hacia el análisis de los lenguajes, 
el uso intensivo de las TIC para la producción multimedia y el desarrollo de estrategias de 
comunicación. 
 
A las 19:30 horas se declaró un receso. 
 
Para los casos de las UEA de los Bloques de orientación se hicieron las siguientes 
observaciones generales: 
 
Bloque 1 de Comunicación en Organizaciones, se sugiere revisar su extensión, dado que los 
programas pueden tener dificultades para su cumplimiento en el calendario trimestral. 
Además, se propuso buscar mayor relación con el plan de Administración con el que existe 
una fuerte relación. 
 
En el Bloque 2, se sugiere revisar y centrar sus contenidos hacia el problema de la 
educación superior, dado que ese campo puede dar mayores oportunidades al desarrollo de 
trabajos de investigación, producción de contenidos y materiales; además de que puede 
ofrecer posibilidades para fortalecer el desarrollo del proyecto divisional de campus 
virtual. 
 
En el Bloque 3, se sugiere hacer mayor énfasis en el problema de la producción y 
divulgación de la ciencia en el contexto de la cultura digital. El bloque no debe confundirse 
con el problema de la filosofía de la ciencia y debe orientar claramente hacia la producción 
de proyectos de análisis, producción y evaluación de productos de comunicación de la 
ciencia y divulgación científica.  
 
Para el Bloque 4, se sugiere revisar que su orientación efectivamente aborde el problema 
de las estrategias de la comunicación política en su dimensión amplia para que no se 
reduzca a problemáticas de situaciones de campaña, imagen o marketing político. Se debe 
dar una orientación clara, pero sin limitar la comprensión de la importancia de la 
comunicación para la construcción de la cultura política y la ciudadanía. 
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En términos generales, los comentarios y sugerencias que se recogen orientan hacia dar 
mayor claridad a los programas en relación con los núcleos problemáticos que orientaron 
el diseño del plan de estudios. 
 
A las 22:00 horas se suspendió la sesión y se propuso continuar el 13 de octubre a las 11:00 
horas para concluir el orden del día. La propuesta fue puesta a consideración del Consejo y 
se procedió a la votación. 

 
ACUERDO DCCD C.D. 03.07.06 

 
Aprobación por unanimidad de continuar la sesión el 13 de octubre a las 11:00 horas. 

 
La sesión se reanudó el viernes 13 de octubre a las 11:40 horas con la votación para la 
aprobación de los 53 programas de estudio de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación que se listan a continuación: 
 
 

CLAVE  NOMBRE  
450109 Teorías de la Comunicación II 
450107 Fundamentos de Programación Estructurada 
450110 Laboratorio de Comunicación y Experimentación Sonora 
450111 Telecomunicaciones y Cambio Tecnológico 
450112 Taller de Estudio de Audiencias y Análisis de Mensajes 
450113 Laboratorio de Comunicación y Experimentación Audiovisual I 
450114 Comunicación, Información y Sistemas 
450115 Procesos Cognitivos, Representación y Cultura  
450116 Taller de Diseño y Evaluación de Proyectos 
450117 Laboratorio de Comunicación y Experimentación Audiovisual II 
450118 Información, Organización y Redes Institucionales 
450119 Derecho de la Información 
450120 Taller de Diseño de Estrategias de Comunicación 
450121 Laboratorio de Comunicación y Experimentación Multimedia 
450122 Economía del Conocimiento y Sociedad de la Información 
450123 Ética de la Comunicación 
450124 Geopolítica y Geocultura de la Comunicación  
450125 Laboratorio de Comunicación y Diseño en Sistemas Digitales. 

Hipermedios 
450126 Proyecto Terminal I 
450127 Proyecto Terminal II 
450128 Proyecto Terminal III 
450129 Enfoques de la Comunicación Organizacional 
450130 Teorías de las Organizaciones 
450131 Culturas Organizacionales 
450132 Economía de los Ambientes Organizacionales  
450133 Análisis Estratégico y Diseño de Sistemas en Comunicación 

Organizacional 
450134 Solución de Problemas de Comunicación en las Organizaciones 
450135 Temas Selectos de Comunicación en Organizaciones  
450136 Teorías y Modelos en Comunicación Educativa 
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450137 Tecnologías de la Información y Comunicación en el Campo 
Educativo 

450138 Entornos de Aprendizaje y Desarrollo de Contenidos 
450139 Evaluación e Investigación Educativa en Sistemas Abiertos y a 

Distancia 
450140 Estrategias y Diseño de Situaciones de Instrucción  
450141 Diseño de Mensajes e Interacciones Educativas 
450142 Temas Selectos de Comunicación Educativa 
450143 Ciencia y Tecnología en la Cultura Contemporánea 
450144 Organización del Conocimiento Científico, Comunidades y 

Estructuras 
450145 Análisis e Interpretación del Discurso  Científico  
450146 Didáctica y Estrategias para la Divulgación Científica 
450147 Proyectos y Productos para la Divulgación Científica 
450148 Periodismo Científico 
450149 Temas Selectos de Comunicación de las Ciencias y Divulgación 

Científica 
450150 Sistemas Políticos Comparados 
450151 Nuevos Actores Sociales, Instituciones Políticas y Comunicación  
450152 Análisis y Construcción del Discurso Político 
450153 Medios de Comunicación y Gestión del Espacio Público 
450154 Diseño  de Estrategias de Comunicación Política 
450155 Marketing Político 
450156 Temas Selectos de Comunicación Política 
450157 Análisis de los Discursos Audiovisuales 
450158 Apreciación Musical 
450159 Lenguaje Hipermediático: Sintaxis y Gramática 
450160 Narrativas Latinoamericanas Contemporáneas 

 
ACUERDO DCCD C.D. 04.07.06 

 
Aprobación por unanimidad de 53 programas de estudio de la Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación. 
 
Al término de la votación el Presidente del Consejo reiteró que la votación considera que la 
Comisión de Diseño de los programas de estudio atendería a las observaciones planteadas 
en la discusión del órgano colegiado. 
 
A continuación, el Dr. Christian Lemaitre procedió a la presentación de los programas de 
estudio de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información. Conforme lo 
acordado, se procedió a la discusión programa por programa y las observaciones generales 
fueron las siguientes: 
 
Revisar la consistencia entre los objetivos, contenidos y bibliografía. Se solicitó que la 
bibliografía se presentara en orden alfabético y que se hiciera una revisión en aquellos 
casos en los que faltaba una revisión más exhaustiva. Se señaló que era necesario que la 
revisión bibliográfica considerara el problema de la permanencia de los documentos 
electrónicos.  
 
 



 
Comunidad académica comprometida   

con el desarrollo humano de la sociedad 
 

 
     Sesión 07.06 celebrada el 11 y 13 de Octubre de 2006 5 

Que los objetivos generales y particulares fueran revisados para que su desarrollo en los 
contenidos y las modalidades de evaluación permitan dar mayor claridad a la organización 
de los cursos. Resolver la confusión que en algunos programas existe entre los objetivos 
particulares y los contenidos. 
 
Para el caso de los Laboratorios Temáticos era necesario aclarar que su funcionamiento y 
operación corresponde al proceso de enseñanza por problemas y que los estudiantes 
tendrían que participar de ellos a través de la asignación de actividades que, de acuerdo al 
nivel en que se encuentren, les permitirá desarrollar conocimientos específicos y propiciar 
una enseñanza vinculada con la solución de problemas y, de esa manera, fortalecer el 
desarrollo de habilidades de investigación y favorecer la vinculación con problemáticas 
reales del campo laboral. 
 
En el caso de los Proyectos Terminales I, II y III, se solicitó revisar la bibliografía. 
 
En el caso de los Bloques de orientación 1 y 2, no se hicieron sugerencias. En el Bloque 3, 
se hicieron sugerencias de bibliografía. 
 
Después de los comentarios generales se procedió a su aprobación. El Presidente del 
Consejo solicitó la votación correspondiente para los 38 Programas de estudio que se 
enlistan a continuación: 
 
 

CLAVE NOMBRE 
450203 Lógica y Programación Lógica 
450205 Sistemas Distribuidos 
450206 Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales 
450207 Laboratorio Temático I 
450208 Inteligencia Artificial I 
450209 Programación Web-Dinámico 
450210 Seminario de Seguridad 
450211 Integración de Sistemas 
450212 Interacción Humano-Computadora 
450213 Taller de Diseño e Instalación de Redes de Cómputo 
450214 Comunicación, Información y Sistemas 
450215 Laboratorio Temático II 
450216 Laboratorio Temático III 
450217 Laboratorio Temático IV 
450218 Proyecto Terminal I 
450219 Proyecto Terminal II 
450220  Proyecto Terminal III 
450221 *Bases de Datos Avanzadas 
450222 Diseño de Sistemas Cooperativos en Web 
450224 Sistemas de Información Geográfica 
450225 Seminario de Procesamiento Automático de Documentos 
450226 Seminario de Sistemas de Información I 
450227 Seminario de Sistemas de Información II 
450228 *Inteligencia Artificial II (Aprendizaje) 
450229 Inteligencia Artificial Distribuida 
450230 Creatividad Computacional 
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450231 Minería de Datos 
450232 Seminario de Sistemas Inteligentes I 
450233  Seminario de Sistemas Inteligentes II 
450234 * Computación Inalámbrica y Móvil 
450235 Seminario de Redes Avanzadas 
450236 Seminario de Tecnologías de la Información I 
450237 Seminario de Tecnologías de la Información II 
450238 Seminario de Sistemas Distribuidos y Paralelos I  
450239  Seminario de Sistemas Distribuidos y Paralelos II 

 

ACUERDO DCCD C.D. 05.07.06 
 

Aprobación por unanimidad de 38 programas de estudio de la Licenciatura en Tecnologías 
y Sistemas de Información. 

 
Finalmente a las 15:15 horas concluyó la sesión. 


