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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

SESIÓN ORDINARIA 04.09 
11 DE JUNIO DE 2009 

ACTA DE LA SESIÓN 
Presidente  Dr. Gustavo Rojas Bravo  
Secretaria  Mtra. Dolly Espínola Frausto 
 
En el salón 205 del 2º piso del edificio de Constituyentes, a las 15:11 horas del día 11 de junio de 
2009, inició la Sesión Ordinaria 04.09 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño. 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA 
Se pasó lista de asistencia y se declaró la existencia de quórum. 

 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Se sometió a aprobación del orden del día. Sin cometarios se procedió a la votación. 

 
ACUERDO DCCD.CD.01.04.09 

Aprobación por unanimidad del orden del día. 
 
 

3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS 
DE LAS SESIONES 02.09 Y 03.09 

Se sometió a consideración la aprobación del acta 02.09. Sin observaciones se procedió a la 
votación. 

ACUERDO DCCD.CD.02.04.09 
Aprobación por unanimidad del acta de la sesión 

02.09 
 
Se sometió a consideración la aprobación del acta 03.09. Sin observaciones se procedió a la 
votación. 

ACUERDO DCCD.CD.03.04.09 
Aprobación por unanimidad del acta de la sesión 

03.09 
 

4. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 
CONTRATACIONES Y PLAZAS 

El Dr. Vicente Castellanos, jefe del departamento de Ciencias de la Comunicación, presentó 4 
convocatorias a concurso de oposición, dos para profesores titulares y dos para técnicos 
académicos titulares y que responde a una distribución equitativa de la planta académica. 
 
La primera propuesta de convocatoria fortalece a la línea de investigación en Cultura y sistemas 
digitales y permitirá conformar un equipo de trabajo con 5 investigadores, en función con el plan 
académico de la unidad con profesores altamente habilitados. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de convocatoria a concurso 
de oposición. 
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ACUERDO DCCD.CD.04.04.09 
Aprobación por unanimidad del concurso de oposición 
CO.C.CCD.a.001.09 para profesor titular 

 
La segunda propuesta de convocatoria fortalece el equipo docente en la línea de investigación de 
comunicación política, que contaría con 3 investigadores así como la docencia en las áreas 
teórico-metodológicas de las ciencias de la comunicación. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de convocatoria a concurso 
de oposición. 

ACUERDO DCCD.CD.05.04.09 
Aprobación por unanimidad del concurso de oposición 
CO.C.CCD.a.002.09 para profesor titular 

 
Respondiendo a la diversificación de la planta académica en las diversas modalidades que ofrece 
la universidad, se proponen dos concursos de técnicos académicos quienes apoyarán la docencia y 
el desarrollo de los laboratorios de la licenciatura. 
La primera propuesta reforzará en específico el área de producción multimedia y el segundo el 
área de producción audiovisual. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de convocatoria a concurso 
de oposición. 

ACUERDO DCCD.CD.06.04.09 
Aprobación por unanimidad del concurso de oposición 
CO.C.CCD.a.003.09 para técnico académico titular 

 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de convocatoria a concurso 
de oposición. 

ACUERDO DCCD.CD.07.04.09 
Aprobación por unanimidad del concurso de oposición 
CO.C.CCD.a.004.09 para técnico académico titular 

 
El Dr. Manuel Rodríguez encargado del departamento de Teoría y procesos del diseño, presentó 
la propuesta de contratación como personal académico visitante por un año de la Mtra. Nora 
Angélica Morales Zaragoza quien se integrará a los equipos docentes en las líneas de investigación 
en Diseño interactivo y diseño digital y en Problemas teóricos del diseño.  
 
Se señaló que, dado la actual plantilla académica cuenta con el perfil que se estableció en el plan 
académico de la Unidad para la integración de los grupos iniciales de trabajo, es importante 
fomentar la carrera académica en la universidad a través de la diversificación de plazas. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de contratación. 
 

 
ACUERDO DCCD.CD.08.04.09 

Aprobación por unanimidad de la propuesta de contratación como 
personal académico visitante por un año de la MDI Nora Angélica 
Morales Zaragoza  
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El Dr. Christian Lemaitre presentó la propuesta de contratación como personal académico 
visitante por un año del Dr. Dominique Decouchant quien por su gran experiencia en sistemas 
operativos en web fortalecerá de manera significativa la línea de investigación en Redes y 
sistemas distribuidos así como apoyará la docencia de los programas de estudio de la licenciatura 
en TSI. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación el concurso de oposición. 

 
ACUERDO DCCD.CD.09.04.09 

Aprobación por unanimidad de la propuesta de contratación como 
personal académico visitante por un año del Dr. Dominique 
Decouchant  

 
Se presentó la convocatoria a concurso de oposición para técnico académico titular el cual 
reforzará el área de inteligencia artificial, lenguaje natura, programación lógica en el plan de 
estudio de la licenciatura en tecnologías y sistemas de información. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación el concurso de oposición. 
 

ACUERDO DCCD.CD.10.04.09 
Aprobación por unanimidad del concurso de oposición 
CO.C.CCD.b.001.09 para técnico académico titular 

 

5. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE PROYECTOS 
DE SERVICIO SOCIAL 

Se presentaron diez proyectos de servicio social como parte de la cartera de opciones que se les 
ofrece a los alumnos de las tres licenciaturas para realizar su proyecto  en distintas instituciones 
tan pronto cuenten con los créditos suficientes. Se solicitó que en el proyecto denominado 
Panorama político, legislativo, social y económico en México redefinir la justificación en torno al 
proyecto propuesto y no a la institución que lo propone. En relación al proyecto Transparencia y 
mejora regulatoria se solicitó indicar con precisión el requerimiento y número de alumnos de las 
licenciaturas de la División. 
 
Con las observaciones realizadas a las propuestas de proyecto de servicio social, se sometió a 
votación 
 

ACUERDO DCCD.CD.11.04.09 
Aprobación por unanimidad de los proyectos de servicio social: 
 
1. Desarrollo de la educación básica para los adultos 
2. Información y análisis 
3. Transparencia y mejora regulatoria 
4. Atención de quejas, capacitación en derechos humanos 

y métodos alternos de solución pacífica de conflictos 
5. Reforma del sector salud 
6. Programa para la organización y/o depuración de los 

negativos y archivos fotográficos 
7. Apoyo técnico y administrativo al servicio de la 

administración tributaria 
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8. Panorama político, legislativo, social y económico en 
México 

9. Guías educativas 
10. Servicio social en la procuraduría del D.F. 

 
Se comentó acerca de la necesidad de asignar oportuna e idóneamente un asesor interno a los 
alumnos que inician su servicio social de acuerdo con los lineamientos de la Unidad. También se 
señaló la necesidad de fortalecer proyectos que se vinculen a proyectos de investigación de la 
División. 

 

6. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE  ASUNTOS 
ACADÉMICOS 

El Presidente del Consejo presentó la integración del Jurado Calificador al Premio a la 
Investigación 2009 convocado por el Rector General quien señaló que  con el objeto de premiar el 
trabajo que se realiza como resultado de los proyectos de investigación aprobados por los Consejos 
Divisionales y corresponde a  las Divisiones proponer a dos miembros del Jurado Calificador, uno 
externo a la Universidad y otro interno.  Por lo anterior,  el Departamento de Teoría y Procesos del 
Diseño presenta para su aprobación la propuesta de la Dra. María González de Cossío Rosenzweig 
como jurado interno y al Dr. Julio Frías Peña como jurado externo. 
 
Se puntualizó acerca de la necesidad de integrar a las áreas de conocimiento señaladas en el 
R.I.P.P.P.A. a las dos áreas creadas en la Unidad Cuajimalpa: Ciencias de la Comunicación y Diseño 
y Ciencias Naturales e Ingeniería; y contar con la representación correspondiente en los órganos e 
instancias de la universidad. 

 
Sin más comentarios, se sometió a votación la propuesta como Jurado interno del premio a la 
Investigación 2009. 

 
ACUERDO DCCD C.D.12.04.09 

Aprobación por unanimidad de la propuesta como Jurado 
Interno del premio a la Investigación 2009 a la Dra. María 
González de Cossío. 

 
Se sometió a votación la propuesta como Jurado externo del premio a la Investigación 2009. 
 

ACUERDO DCCD C.D.13.04.09 
Aprobación por unanimidad de la propuesta como Jurado 
externo del premio a la Investigación 2009 al Dr. Julio Frías Peña. 
 

 

En otro asunto el presidente del consejo presentó la propuesta de creación de la primera línea 
editorial “Comunicación, diseño y tecnologías de la información” con el objeto de dar inicio a la 
producción editorial de la División de acuerdo con las necesidades actuales de incluir la gran 
mayoría de las publicaciones que se generen. Asimismo presentó la propuesta de integración del 
Comité Editorial de dicha línea para dar inicio a los trabajos de dictaminación y publicación. 
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ACUERDO DCCD.CD.14.04.09 

Aprobación por unanimidad de la creación de la línea editorial 
“Comunicación, diseño y tecnologías de la información” 

 

ACUERDO DCCD.CD.15.04.09 

Aprobación por unanimidad de la integración del Comité 
Editorial por los profesores: Dr. Francisco de Asís López Fuentes, 
Dr. Aarón José Caballero Quiroz, Dr. Ricardo Yocelevzky Retamal, 
Mtro. Luis Alfredo Rodríguez Morales y Dr. Diego Carlos Méndez 
Granados 

 

7. ASUNTOS GENERALES 

El Dr. Manuel Rodríguez Viqueira solicita reportar a quien corresponda, que el horario de labores 
del personal de limpieza sea distinto al de impartición de clases pues interrumpen y dificultan la 
docencia. 
 
El Mtro. Daniel Peña comentó acerca de la necesidad de adecuar el plan y programas de estudio 
de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación para que se incluya taller de guión, como apoyo 
al laboratorio de comunicación y experimentación audiovisual. 
 
El Presidente del Consejo invitó a los representantes del Consejo Divisional a la toma de posesión 
del segundo rector de la Unidad Cuajimalpa, el Dr. Arturo Rojo Domínguez que se llevará a cabo 
el 15 de junio en el salón Gaudí a las 12:00 hrs. 
 
El alumno Daniel Alberto Meza, comentó acerca de la necesidad de espacios especializados, para 
la licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información y de este modo poder atender a la 
necesidad de práctica y desarrollo en los laboratorios de computación; así como un espacio de uso 
general. Señaló también la necesidad de que los alumnos cuenten con el permiso para acceder 
libremente y en cualquier área al servicio de Internet. 
 
El Mtro. Gonzalo Alarcón solicita se implemente el acceso a Internet en los salones de la planta 
baja en apoyo a la docencia 
 
Sin más asuntos por tratar, se procedió a dar por terminada la sesión a las 17:43 horas. 


