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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

SESIÓN ORDINARIA 06.09 
4 DE AGOSTO DE 2009 

ACTA DE LA SESIÓN 
Presidente  Dr. Gustavo Rojas Bravo  
Secretaria  Mtra. Dolly Espínola Frausto 
 
En el salón 211 del 2º piso del edificio de Constituyentes, a las 15:08 horas del día 4 de agosto de 
2009, inició la Sesión Ordinaria 06.09 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.01.06.09 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 
 

3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS 
DE LAS SESIONES 04.09 Y 05.09 

 
Se sometió a consideración la aprobación del acta 04.09. Sin observaciones se procedió a la 
votación. 

ACUERDO DCCD.CD.02.06.09 
Aprobación por unanimidad del acta de la sesión 

04.09 
 
Se sometió a consideración la aprobación del acta 05.09. Sin observaciones se procedió a la 
votación. 

ACUERDO DCCD.CD.03.06.09 
Aprobación por unanimidad del acta de la sesión 

05.09 
 

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

El Dr. Christian Lemaitre, jefe del departamento de Tecnologías de la Información, presentó la 
propuesta de contratación como Personal Académico Visitante del Dr. José Aníbal Arias Aguilar 
quien fortalecerá la línea de investigación de Sistemas Interactivos e Inteligencia Artificial y cuya 
experiencia en multimedia, hipermedios, procesamiento de voz y señales sonoras permite la 
vinculación interdepartamental. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de contratación. 
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ACUERDO DCCD.CD.04.06.09 
Aprobación por unanimidad de la contratación como personal 
académico visitante por un año del Dr. José Aníbal Arias 
Aguilar. 
 

El Dr. Lemaitre también presentó la propuesta de contratación como Personal Académico 
Visitante del Dr.  Joaquín Sergio Zepeda Hernández quien fortalecerá la línea de investigación de 
Sistemas Interactivos para la Gestión de la Información así como vincularse con el 
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño en la extracción y presentación de información. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de contratación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.05.06.09 
Aprobación por unanimidad de la contratación como personal 
académico visitante por un año del Dr. Joaquín Sergio Zepeda 
Hernández. 

 
También presentó la prórroga como personal académico visitante por un año del Dr. Santiago 
Negrete Yankelevich, adscrito al Departamento de Tecnologías de la Información, quien forma 
parte de la Comisión de Posgrado, así como a la línea de investigación Sistemas Interactivos e 
Inteligencia Artificial 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de contratación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.06.06.09 
Aprobación por unanimidad de la prórroga de contratación como 
personal académico visitante por un año del Dr. Santiago 
Negrete Yankelevich. 
 

El Dr. Manuel Rodríguez Viqueira, encargado del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño 
presentó la convocatoria a concurso de oposición CO.C.CCD.c.004.09. Este perfil permitirá 
fortalecer las áreas de Diseño Digital e Interactivo y de Diseño de la Información. 
 
La Secretaria indicó la conveniencia de que las convocatorias especifiquen en las actividades a 
desarrollar tanto las áreas curriculares, como las líneas de investigación a fin de dar mayor 
claridad al perfil de contratación. 
 
Sin más observaciones, se sometió a votación la convocatoria. 

 
ACUERDO DCCD.CD.07.06.09 

Aprobación por unanimidad del concurso de oposición 
CO.C.CCD.c.004.09 para profesor titular. 

 

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

Se presentó el proyecto denominado Apoyo a las labores de difusión y promoción de la Casa de 
Cultura Iztacíhuatl, de la Dirección de Servicios Educativos y Culturales de la Delegación Benito 
Juárez quienes solicitaron 3 alumnos de Diseño para apoyar en los programas de exposiciones 
temporales entre otras actividades. Sin observaciones al proyecto se procedió a la votación. 
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ACUERDO DCCD.CD.08.06.09 
Aprobación por unanimidad del proyecto de servicio social Apoyo a 
las labores de difusión y promoción de la Casa de Cultura 
Iztaccíhuatl. 
 

Se presentó el proyecto denominado Radio Educación (XEEP) solicitando 2 alumnos de 
Comunicación, 1 de Diseño y 2 de Tecnologías y Sistemas de Información para la difusión de la 
cultura por medio de la radio entre otras actividades. El Dr. Castellanos indicó se especificara la 
justificación del proyecto de servicio social de acuerdo al proyecto presentado.  
 
Con las observaciones realizadas a la propuesta de proyecto, se sometió a votación la propuesta de 
proyecto. 

ACUERDO DCCD.CD.09.06.09 
Aprobación por unanimidad del proyecto de servicio social en 
Radio Educación (XEEP). 

 
Se presentó el proyecto denominado Levantamiento y dibujos de las naves de los exteriores del 
Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias y las casas de la colonia Ferrón, de la Secretaría de 
obras del Gobierno del Estado de Aguascalientes, solicitando 5 alumnos de Diseño para elaborar 
material gráfico para la difusión de las obras realizadas por parte de dicho Gobierno, entre otras 
actividades. Sin observaciones se procedió a la votación. 

ACUERDO DCCD.CD.10.06.09 
Aprobación por unanimidad del proyecto de servicio social 
Levantamiento y dibujos de las naves de los exteriores del 
Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias y las casas de la 
colonia Ferrón. 
 

Se presentó el proyecto denominado Promoción, Difusión y Preservación de la Cultura y las 
Artes, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes quienes solicitaron 3 alumnos de 
Comunicación y de Diseño y 5 de Tecnologías y Sistemas de Información para apoyar en diversas 
actividades en las distintas instituciones. Sin observaciones se procedió a la votación. 

 
 

ACUERDO DCCD.CD.11.06.09 
Aprobación por unanimidad del proyecto de servicio social 
Promoción, Difusión y Preservación de la Cultura y las 
Artes. 
 

Se presentó el proyecto denominado  Campaña de prevención de desastres: Al rescate de 
México, de la Brigada de Rescate Topos México, A.C., solicitando 5 alumnos de las 3 licenciaturas 
para formar voluntarios que participen en la campaña de prevención “Al rescate de México” entre 
otras actividades. 
 
Las observaciones se dieron en relación a la especificidad de la justificación en torno al proyecto y 
no a los objetivos de la Asociación Civil que lo propone. 
 
Con las observaciones realizadas a la propuesta de proyecto, se sometió a votación la propuesta de 
proyecto. 

ACUERDO DCCD.CD.12.06.09 
Aprobación por unanimidad del proyecto de servicio social 
Campaña de prevención de desastres: Al rescate de 
México. 
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Se presentó el proyecto denominado Apoyo al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 
solicitando alumnos de las tres licenciaturas, para auxiliar en la producción de materiales gráficos 
entre otras actividades. 
 
Los consejeros indicaron que este tipo de proyectos desvirtúa la naturaleza del servicio social y no 
facilita la integración de los alumnos a ambientes que favorezcan su formación académica y su 
desarrollo en términos profesionales en cualquier sector de la sociedad. 
 
Se propuso crear criterios particulares para la selección de proyectos de servicio social para que, a 
través de las Coordinaciones, se de un seguimiento integral de los alumnos y que la selección sea 
en función al perfil de egreso de las tres licenciaturas. 
También se señaló que la operación del servicio social  debe ser una actividad divisional y con esto 
poder definir con qué instituciones y organizaciones se crea una vinculación. 
 
Con las observaciones realizadas a la propuesta de proyecto, se sometió a votación la propuesta de 
proyecto. 

ACUERDO DCCD.CD.13.06.09 
No aprobación por 5 votos en contra y 2 abstenciones del proyecto 
de servicio social Apoyo al Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C. 
 

Se presentó el proyecto denominado Tutores de acompañamiento en el Colegio de Bachilleres 
solicitando 7 alumnos de las 3 licenciaturas para fomentar en los estudiantes el interés por el 
aprendizaje entre otras actividades de orientación pedagógica.  
 
Se comentó que los alumnos de la División no cuentan con las herramientas psicopedagógicas 
para orientar, para detectar y canalizar a las instancias correspondientes a los tutorados en 
situación de riesgo. También se indicó que las actividades a realizar no corresponden al perfil 
curricular de los alumnos de la División.  
 
Con las observaciones realizadas a la propuesta de proyecto, se sometió a votación la propuesta de 
proyecto. 

 
ACUERDO DCCD.CD.14.06.09 

No aprobación por 5 votos en contra y 1 abstención del proyecto de 
servicio social Tutores de acompañamiento en el Colegio de 
Bachilleres. 
 

Se presentó el proyecto denominado Proceso Operacional del mantenimiento de un sitio web, de 
Liverpool, S.A. de C.V. solicitando 5 alumnos de diseño para dar seguimiento de campañas web. 
Sin observaciones se procedió a la votación. 

 
ACUERDO DCCD.CD.15.06.09 

No aprobación por 4 votos en contra y 2 abstenciones del proyecto 
de servicio social Proceso Operacional del mantenimiento de 
un sitio web, Liverpool. 
 

Se presentó el proyecto denominado Análisis ecológico y ambiental del paisaje y la arquitectura 
tradicional del norte de México, propuesto por la Dra. Esperanza García del Departamento de 
Teoría y Procesos del Diseño, solicitando alumnos de las 3 licenciaturas de la División para 
realizar proyectos específicos en cada área de interés. 
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El Presidente del Consejo solicitó anexar el proyecto de investigación al que está vinculado este 
servicio social. 
 
Con las observaciones realizadas a la propuesta de proyecto, se sometió a votación la propuesta de 
proyecto. 

ACUERDO DCCD.CD.16.06.09 
Aprobación por unanimidad del proyecto de servicio social Análisis 
ecológico y ambiental del paisaje y la arquitectura 
tradicional del norte de México. 
 

Se presentó el proyecto denominado Observatorios ciudadanos, movilidad urbana y planeación 
territorial del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México y la UAM Cuajimalpa, solicitando 
alumnos de Comunicación y Diseño para participar en el diseño y la producción de una estrategia 
comunicativa para la difusión de sus investigaciones. 
 
Se solicitó anexar el proyecto de investigación al que está vinculado este servicio social. 
Con las observaciones realizadas a la propuesta de proyecto, se sometió a votación la propuesta de 
proyecto. 

 
ACUERDO DCCD.CD.17.06.09 

Aprobación por 6 a favor y 1 en contra del proyecto de servicio social 
Observatorios ciudadanos, movilidad urbana y planeación 
territorial. 

 

6. PRESENTACIÓN, DEL INFORME DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA 
DIVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2005-2009 

El Director presentó su último informe, el cual contó con un análisis de la evolución de este 
periodo sobre docencia, investigación y difusión de la cultura, y que propone líneas de 
interpretación sobre el proceso de construcción de la División donde el eje central es promover  la 
interacción al interior, facilitar el trabajo en y entre los departamentos, entre las Divisiones y  
hacer converger las costumbres y tradiciones teóricas de las ciencias computacionales, la ciencias 
de la comunicación y las ciencias y artes del diseño. 

 

7. ASUNTOS ACADÉMICOS 

No se presentó ninguna documentación. 

 

8. ASUNTOS DE ALUMNOS 

En relación a la supuesta falta de un alumno de la licenciatura en Diseño contra la institución y 
habiendo realizado una consulta con la oficina del Abogado para conocer si el Consejo podía 
procesar el caso, verificar la comisión de la falta y aplicar la sanción reglamentaria y, dado que el 
asunto no se presentó de manera reglamentaria ante este Consejo, que la profesora involucrada 
no hizo ninguna observación y que el Consejo no tiene la posibilidad de verificar la autenticidad el 
correo, la Secretaria Académica elaboró un informe con dos recomendaciones para que en futuras 
ocasiones, los casos se apeguen a la legislación universitaria y no se violenten las funciones de 
este Órgano Colegiado ni los derechos de todos los sectores de la comunidad. 

Este documento se encuentra en poder de la Comisión correspondiente para la emisión de su 
dictamen. 
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9. ASUNTOS GENERALES 

En relación a la solicitud de contar con espacios de apoyo a la docencia la Secretaria del Consejo 
comentó,  que ya existen espacios definidos de computación para atención de la Licenciatura en 
Tecnologías y Sistemas de Información. 
 
Con respecto al equipo de cómputo que aún se encuentra en las instalaciones de la Casa 
Vasconcelos se señaló que una vez terminado el Diplomado: Diseño de proyectos de 
comunicación educativa mediante Internet, que se lleva a cabo en esas instalaciones, dicho 
equipo será trasladado a la Sede Constituyentes de manera que se contará con un espacio más en 
apoyo a las actividades de los alumnos de las 3 Licenciaturas. 
 
Debido a que en próximas fechas se cierra la convocatoria en el sistema PROMEP de las 
actualizaciones, altas y bajas de los Cuerpos Académicos, los Consejeros solicitaron al Presidente del 
Consejo asignar un responsable divisional de establecer contacto y apoyar a los profesores en los 
procesos de registro y de ejercicio de los recursos que otorga la S.E.P. 
 
El Presidente del Consejo indicó que dada la importancia de participar en las convocatorias de las 
instituciones gubernamentales en tiempo y forma, esta solicitud se hará llegar a las instancias 
correspondientes. 
 
Sin más asuntos por tratar, se procedió a dar por terminada la sesión a las 16:58 horas. 


