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CONSEJO DIVISIONAL 
 

SESIÓN ORDINARIA 08.06 
31 DE OCTUBRE DE 2006 

ACTA DE LA SESIÓN 
 
Presidente  Dr. Gustavo Rojas Bravo 
 
Secretaria  Mtra. Dolly Espínola 
 
En la Biblioteca de la Casa del Tiempo, a las 10:30 horas del día 31 de Octubre de 2006, inició la 
Sesión Ordinaria 08.06 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA 
 
La Secretaría 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 del día. La Secretaría 
pidió la incorporación del punto de Asuntos de Alumnos como  punto 5, debido a que había dos 
casos de acreditaciones por resolver. El punto quedó incorporado y el orden del día fue el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Aprobación, en su caso, del orden del día.  

3. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de Proyectos de Investigación. 

4. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de Plazas. 

5. Presentación, discusión, y aprobación, en su caso, de Asuntos de Alumnos. 

6. Asuntos Generales. 

ACUERDO DCCD C.D.01.08.06 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 
3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
 
Para el caso de la presentación de los Proyectos de Investigación, el Presidente del Consejo señaló el 
procedimiento que hasta el momento se ha tenido para su elaboración. Se señaló la importancia de 
contar con los documentos aprobados por el Consejo, dado que de esa manera se podría orientar 
con mayor claridad el desarrollo de los grupos de trabajo, la integración de la planta académica, la 
asignación de recursos y cargas de trabajo. 
 
Para la presentación  de los proyectos se propuso que cada jefe hiciera una exposición general y, en 
su caso, los responsables de proyecto. 
 
El Dr. Vicente Castellanos hizo la presentación de los 4 proyectos del Departamento de Ciencias de 
la Comunicación, su proceso de elaboración y la relación con las líneas de investigación. A 
continuación participaron los profesores. 
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El Mtro. Eduardo Peñaloza presentó el proyecto: Sistemas de comunicación y educación a distancia. 
En términos generales se planteó que el proyecto propone apoyar el desarrollo de materiales que 
atiendan al problema de la educación apoyada de diversos modos en las TIC. 
 
El. Mtro. Rafael Ávila presentó el proyecto: Diagnóstico de necesidades de comunicación en redes 
de micro y pequeñas empresas en la zona poniente del Valle de México (incluye enfoque de 
clusters). 
 
El Mtro. Marco Millán presentó el proyecto: Estrategias de comunicación para la divulgación de la 
ciencia en torno al tema de la bioética. 
 
El Mtro. Rodrigo Gómez presentó el proyecto: Diseño y construcción del Observatorio de las 
industrias, políticas y consumos culturales en México y en Ibero América. 
 
Después de cada una de las presentaciones los consejeros hicieron los comentarios y preguntas 
correspondientes que en términos generales incluyen la revisión de los objetivos, las metas 
propuestas y recursos solicitados, así como las posibilidades de colaboración con los otros proyectos 
de la División. Particularmente, se solicitó al proyecto de “Sistemas de comunicación y educación a 
distancia, centrar sus esfuerzos en el campo de la educación superior”, lo que permitiría favorecer 
de manera directa el desarrollo del proyecto Divisional. Se solicitó a los proyectos de Diagnóstico de 
necesidades de comunicación en redes de micro y pequeñas empresas en la zona poniente del Valle 
de México, ajustar su nombre eliminando la frase “(incluye clusters)”, así como buscar la relación 
con los proyectos del Departamento de Tecnologías de la Información; para el proyecto de 
Estrategias de comunicación para la divulgación de la ciencia, ajustar su nombre eliminando la frase 
“en torno al tema de la bioética”; para el proyecto Diseño y construcción del Observatorio de las 
industrias, políticas y consumos culturales, ajustar su nombre eliminando la frase “en México e 
Ibero América”. En todos los casos se trata de perfilar de mejor manera el campo de desarrollo de 
cada uno de los proyectos en relación con las líneas de generación y aplicación del conocimiento del 
departamento y la división. 
 
Conforme el artículo 34 fracciones III y IV del R.O., el Presidente del Consejo propuso la votación 
para los proyectos presentados por el Departamento de Ciencias de la Comunicación. 

ACUERDO DCCD C.D.02.08.06 
Aprobación por unanimidad del proyecto Sistemas de comunicación y educación a 

distancia. 
 

 ACUERDO DCCD C.D.03.08.06 
Aprobación por unanimidad del proyecto Diagnóstico de necesidades de 

comunicación en redes de micro y pequeñas empresas en la zona poniente del 
Valle de México. 

 
ACUERDO DCCD C.D.04.08.06 

Aprobación por unanimidad del proyecto Estrategias de comunicación para la 
divulgación de la ciencia. 

 
 ACUERDO DCCD C.D.05.08.06 

Aprobación por unanimidad del proyecto Diseño y construcción del Observatorio de 
las Industrias, Políticas y Consumos Culturales. 

 
El Dr. Christian Lemaitre procedió a la presentación de los dos proyectos del Departamento de 
Tecnologías de la Información: Sistemas interactivos e inteligencia artificial y Sistemas interactivos 
y gestión de la información. La presentación permitió caracterizar lo que será la propuesta de 
desarrollo de las áreas del departamento, la orientación general de la integración de la planta 
académica, así como los recursos básicos para la infraestructura y equipamiento de los laboratorios 
de investigación. 
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Los comentarios generales resaltaron la claridad de los proyectos y sus interrelaciones con los 
objetivos de desarrollo departamental; no obstante, siguen conservando la naturaleza individual de 
la producción de investigación de los miembros del departamento.  
Por otra parte, se planteó como punto importante, el desarrollo de los laboratorios como espacios 
especializados para la investigación y de apoyo a la docencia especialmente en el nivel de posgrado. 
 
El Presidente del Consejo preguntó si era posible someterlos a aprobación y se procedió a la 
votación. 
 

ACUERDO DCCD C.D.06.08.06 
Aprobación por unanimidad del proyecto Sistemas interactivos e inteligencia 

artificial. 
 

ACUERDO DCCD C.D.07.08.06 
Aprobación por unanimidad del proyecto Sistemas interactivos para la gestión de la 

información. 
 

A continuación se presentaron los proyectos del departamento de Teoría y Procesos del Diseño, el 
Dr. Ricardo Sosa hizo la presentación enfatizando que su orientación corresponde con las líneas de 
investigación que se propone desarrollar. Los proyectos son: Diseño y análisis de material digital 
interactivo para ambientes de aprendizaje: proceso de diseño conceptual; Desarrollo de teoría y 
metodología en el proceso de diseño; Diseño, sociedad y complejidad: modelación y validación de 
sistemas socio-tecnológicos para el estudio del diseño; Diseño y gestión ambiental, un acercamiento 
sistémico hacia la sustentabilidad. 
 
En la presentación señaló que el proceso de discusión había tenido como limitante principal el 
tiempo de trabajo, por lo que consideraba que debía existir un período mayor para lograr una 
elaboración más consistente de los mismos. Además, señaló que era necesario definir de manera 
más clara la naturaleza interdisciplinaria del trabajo de investigación divisional, pues los proyectos 
todavía no reflejaban esa condición.  
 
Los comentarios generales coincidieron  en una solicitud de revisión de objetivos y metas, así como 
de los apoyos de infraestructura y equipo necesarios para su cumplimiento, así como de las cargas 
de trabajo y las posibilidades para compatibilizar con los proyectos de los otros departamentos. 
Después se sometieron a la aprobación correspondiente. 
 

ACUERDO DCCD C.D.08.08.06 
Aprobación por unanimidad del proyecto Diseño y análisis de material digital 

interactivo para ambientes de aprendizaje: proceso de diseño conceptual. 
 

ACUERDO DCCD C.D.09.08.06 
 Aprobación por unanimidad del proyecto Desarrollo de teoría y metodología 

en el proceso de diseño. 
 

ACUERDO DCCD C.D.10.08.06 
Aprobación por unanimidad del proyecto Diseño, sociedad y complejidad:  modelación y 

validación de sistemas socio-tecnológicos para el estudio del diseño. 
 

ACUERDO DCCD C.D.11.08.06 
 Aprobación por unanimidad del proyecto Diseño y Gestión Ambiental, un 

acercamiento sistémico hacia la sustentabilidad. 
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El Presidente del Consejo señaló que la aprobación de los proyectos de investigación solamente 
correspondía a los documentos generales y no a los anexos que desarrollan líneas particulares de 
trabajo, de modo tal que, para hacer un trabajo de compatibilización de los mismos, propuso formar 
una comisión académica divisional que se encargará de hacer una revisión general del conjunto de 
los diez proyectos presentados.  
 
Se trata de una Comisión Divisional de Investigación para el diseño de algunos criterios y 
recomendaciones que permitan orientar la revisión de los proyectos considerando las áreas de 
convergencia teórica, metodológica y de desarrollo de actividades, con el fin de fortalecer el trabajo 
interdisciplinario y el desarrollo de la infraestructura y equipo para la investigación. 
 
Además, la comisión deberá hacer una propuesta de lineamientos para orientar y planear el 
desarrollo de la investigación. 
 
Al término del punto, se declaró un receso y la sesión se reanudó para continuar con el orden del 
día. 
 
 
4. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE PLAZAS 
 
En este punto se presentaron la siguiente convocatoria para Concurso de Oposición: 
 
CO.C.CCD.b.02.06 del Departamento de Tecnologías de la Información 
CO.C.CCD.b.03.06 del Departamento de Tecnologías de la Información 
CO.C.CCD.c.03.06 del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño 
CO.C.CCD.c.04.06 del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño 
 
Para todos los casos se hicieron las observaciones correspondientes y se procedió a su aprobación. 
 

ACUERDO DCCD C.D.12.08.06 
Aprobación por unanimidad  del concurso de oposición CO.C.CCD.b.02.06 del 

Departamento de Tecnologías de la Información. 
 

ACUERDO DCCD C.D.13.08.06 
Aprobación por unanimidad del concurso de oposición CO.C.CCD.b.03.06 del 

Departamento de Tecnologías de la Información. 
 

ACUERDO DCCD C.D.14.08.06 
Aprobación por unanimidad del concurso de oposición CO.C.CCD.c.04.06 del 

Departamento de Teoría y Procesos del Diseño 
 

En el caso de la convocatoria CO.C.CCD.c.03.06 del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, 
se propuso la revisión de los requisitos académicos y los temas de concurso. 
 
5. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN EN SU CASO DE ASUNTOS DE 
ALUMNOS 
 
La Secretaría informó que se tenía la solicitud de acreditación de estudios de alumnos solicitantes 
de cambio de carrera a la Licenciatura en Diseño. Los consejeros señalaron la necesidad de proceder 
a la definición de criterios que permitan procesar las solicitudes de cambios de cambios de carrera 
atendiendo tanto a los requisitos reglamentarios de la institución, como a requisitos académicos de 
acuerdo a perfiles deseables de desempeño. 
 
Con la información disponible, se procedió a la votación. 
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ACUERDO DCCD C.D.15.08.06 
Aprobación por unanimidad de las solicitudes de acreditación del alumno: 

205358311 Aguilar Muñoz Antonio 
 

 
6. ASUNTOS GENERALES 
 
En asuntos generales el Presidente del Consejo señaló la importancia de la aprobación de los 
proyectos de investigación que constituyen la plataforma para el desarrollo de las actividades de 
investigación de la División. Además señaló que durante el 2007 el órgano colegiado tiene como 
tareas fundamentales la elaboración de lineamientos y políticas divisionales que permitan orientar 
el desarrollo del proyecto académico divisional. 
 
La sesión concluyó a las 19:20 horas. 


