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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

SESIÓN ORDINARIA 07.09 
28  DE OCTUBRE DE 2009 

ACTA DE LA SESIÓN 
Presidente  Dr. Christian Lemaitre y León  
Secretaria  Mtra. Elena Segurajáuregui Álvarez 
 
En el salón 205 del 2º piso del edificio de Constituyentes, a las 15:09 horas del 28 de octubre de 
2009, inició la Sesión Ordinaria 07.09 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 
 
El Presidente del Consejo informó  que la auscultación para elegir Jefe del Departamento de 
Teoría y Procesos del Diseño que lleva a cabo Rectoría de la Unidad, se encontraba en proceso, 
por lo que propuso que la sesión entraría en receso a partir del punto 6, hasta el día martes 3 de 
noviembre. 
 
Con los comentarios realizados, se sometió a votación. 

 
ACUERDO DCCD.CD.01.07.09 

Aprobación por unanimidad del orden del día. 
 

3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE 
LA SESIÓN 06.09 

 
Se sometió a consideración la aprobación del acta 06.09. 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación. 

 
ACUERDO DCCD.CD.02.07.09 

Aprobación por 6 votos a favor y una abstención del acta de la sesión 06.09 
 

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

 
El Dr. Manuel Rodríguez, encargado del departamento de Teoría y Procesos del Diseño, presentó 
la propuesta de prórroga del Mtro. Damián Falfán por 6 meses como profesor visitante,  en la 
Licenciatura en Diseño. 
 
Presentó también las propuestas de prórroga de la Dra. María González y la Mtra. Lorena 
Guerrero, quienes a la fecha están apoyando la línea de investigación de Diseño Digital y Diseño 
Interactivo y Diseño y Modelación de Sistemas y Procesos. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de prórroga. 
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ACUERDO DCCD.CD.03.07.09 
Aprobación por unanimidad de la prórroga como personal académico 

visitante por 6 meses del Mtro. Damián Falfán Carvajal. 
 

Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de prórroga. 
 

ACUERDO DCCD.CD.04.07.09 
Aprobación por unanimidad de la prórroga como personal académico 

visitante por 6 meses de la Dra. María González de Cossío. 
 

Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de prórroga. 
 

ACUERDO DCCD.CD.05.07.09 
Aprobación por unanimidad de la prórroga como personal académico 

visitante por 6 meses de la Mtra. Lucila Mercado Colín. 
 
El Dr. Rodríguez presentó una propuesta de convocatoria a concurso de oposición, de profesor 
asociado dirigida al Diseño de Información, Infografía y Dinámica de Hipertextos que apoyará el 
diseño del posgrado de la División  fortaleciendo las áreas de diseño digital interactivo y diseño 
de información. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de contratación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.06.07.09 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de convocatoria a 

concurso de oposición CO.C.CCD.c.005.09  
 
El Dr. Rafael Pérez presentó la prórroga por un año como personal académico visitante del Dr. 
Francisco de Asís López quien apoya la línea de investigación de Redes y Sistemas Distribuidos, 
su conocimiento sobre redes de pares (P2P) audiovisual permitirá el trabajo interdisciplinario en 
la División. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de contratación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.07.07.09 
Aprobación por unanimidad de la prórroga de contratación como 
personal académico visitante por un año del Dr. Francisco de Asís 
López Fuentes 

 
También presentó la prórroga de la Mtra. Leticia Dávila como personal académico visitante por 
seis meses y quien apoya fuertemente la docencia de la licenciatura en Tecnologías y Sistemas de 
Información. 
 
Sin observaciones, se sometió a votación la propuesta prórroga. 
 

ACUERDO DCCD.CD.08.07.09 
Aprobación por unanimidad de la prórroga de contratación como 
personal académico visitante por 6 meses de la Mtra. Leticia Dávila 
Nicanor 
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El Dr. Vicente Castellanos presentó una propuesta de convocatoria a concurso de oposición de 
técnico académico cuyo perfil está orientado a la producción de cine, fotografía  fortaleciendo las 
áreas de producción y posproducción audiovisual. El Dr. Castellanos comentó que la labor de un 
técnico académico es muy importante en el desarrollo de los laboratorios y de los procesos. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de contratación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.09.07.09 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de convocatoria a 
concurso de oposición CO.C.CCD.a.006.09 
 

 

5. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LOS “LINEAMIENTOS 
PARTICULARES PARA EL FOMENTO, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN Y DISEÑO” 

 
El Dr. Manuel Rodríguez comentó que una de las funciones del Consejo Divisional es la de 
aprobar los proyectos de investigación y darles seguimiento, por lo tanto tiene que contar con 
instrumentos y mecanismos que orienten y den congruencia al conjunto de la investigación de la 
División. La propuesta que se presenta se elaboró en dos fases: 
 
* La Comisión de investigación del Consejo Divisional revisó los documentos disponibles, realizó 
un primer proceso de discusión. 
 
* Una subcomisión integró el presente documento como una primera propuesta de lineamientos 
particulares donde se instrumentan modelos operativos así como un planteamiento integral y 
flexible. 
 
El Presidente del Consejo agradeció a la Comisión por su trabajo e indicó que estos mecanismos 
deben fomentar el trabajo de investigación conjunta. 
 
 

6. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO DE LA 
INTEGRACIÓN DE LA NUEVA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA 
CONTINUAR CON LOS “LINEAMIENTOS PARTICULARES PARA EL 
FOMENTO, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y 
DISEÑO” Y CONTAR CON EL DOCUMENTO FINAL EL 15 DE ENERO DE 2010. 

 
Antes de integrar la Comisión de Investigación, el Presidente del Consejo indicó que la nueva 
Comisión tendrá como insumo los lineamientos particulares antes presentados para definir el 
documento final. Recomendó que dicho documento sea simple y flexible, abarcando todos los 
aspectos de los proyectos investigación y en particular el fomento de la interdisciplina. 
 
El Dr. Rodríguez Viqueira propuso que la Comisión de Investigación se integre por los Jefes de 
Departamento, dos representantes del Personal Académico y tres asesores. Debido a que está por 
designarse el Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, se le nombrará  como parte 
de la Comisión en el momento en que se integre oficialmente a este Consejo. 
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Se recordó que la Secretaria Académica sea quien coordine y convoque las sesiones 
correspondientes. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la integración de la Comisión de 
Investigación para la elaboración del documento final el 15 de enero de 2010. 
 

ACUERDO DCCD.CD.10.07.09 
Aprobación por unanimidad de la integración de la 
Comisión 
de Investigación formada por: Dr. Vicente 
Castellanos, Dr. Rafael   Pérez, Dr. Erick López, 
Mtro. Daniel Peña y como asesores Dr. Manuel 
Rodríguez, Dr. Héctor Jiménez y Dr. Ricardo Yocelevzky 
 

 
La sesión entra en receso a las 16:22 hrs. 
La sesión reinicia el 3 de noviembre a las 15:27 hrs. 
 
 

7. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA TERNA INTEGRADA POR EL RECTOR 
DE LA UNIDAD COMO PARTE DEL PROCESO PARA LA DESIGNACIÓN DEL 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y PROCESOS DEL DISEÑO, 
PERIODO 2009-2013, PARA DAR CUMPLIMIENTO EN LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 34 BIS DEL REGLAMENTO ORGÁNICO. 

 
El Presidente del Consejo presenta la terna que integró el Rector de la Unidad, el Dr. Arturo 
Rojo, dando lectura al oficio emitido. 
 
La terna se integró por la Dra. Esperanza García López, la Dra. Dina Rochman y el Mtro. Luis 
Alfredo Rodríguez. 
 
Sin observaciones, se sometió a votación la aprobación de la terna propuesta. 
 

ACUERDO DCCD.CD.11.07.09 
Aprobación por unanimidad de la terna integrada por Dra. 

Esperanza García López, Dra. Dina Rochman Beer y Mtro. 
Luis Alfredo Rodríguez Morales 

 

8. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DEL PROCESO DE 
AUSCULTACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL PARA LA DESIGNACIÓN DEL 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y PROCESOS DEL DISEÑO, 
PERIODO 2009-2013. 

 
Antes de integrar la Comisión, el Presidente del Consejo puntualizó la importancia de que el 
proceso se lleve a cabo en tiempo y forma. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la integración de la Comisión. 
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ACUERDO DCCD.CD.12.07.09 
Aprobación por unanimidad de la Comisión integrada por Dr. Erick 

López, Mtro. Daniel Peña y el alumno Carlos Ceballos 
 

9. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS 
MODALIDADES DE AUSCULTACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL PARA LA 
DESIGNACIÓN DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y PROCESOS 
DEL DISEÑO, PERIODO 2009-2013. 

 
El Presidente del Consejo propuso las modalidades de auscultación en el que se observan dos 
procesos: cualitativo y cuantitativo. 
 
En el cualitativo se publicarán los currículums vitae y los programas de trabajo de los candidatos 
en la página web de la división y posteriormente los presentarán públicamente. La Secretaria 
Académica recibirá los comunicados por escrito de la Comunidad Universitaria. 
 
En el cuantitativo se consideró el tamaño de la División por lo que se propuso la votación por 
sectores: personal académico, personal administrativo y alumnos. Se enfatizó que este proceso es 
indicativo y no vinculante. 
 
La Comisión entregará al Consejo un informe del proceso y de los resultados, anexando las 
opiniones recibidas por escrito. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación las modalidades de auscultación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.12.07.09 
Aprobación por unanimidad de las Modalidades de Auscultación 

 

10. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL 
CALENDARIO PARA EL PROCESO DE AUSCULTACIÓN DEL CONSEJO 
DIVISIONAL PARA LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
TEORÍA Y PROCESOS DEL DISEÑO, PERIODO 2009-2013. 

 
El Presidente del Consejo propuso el calendario para el proceso, e indicó que las fechas sean 
ajustadas para que la sesión de designación quede específicamente el 16 de noviembre, 
permitiendo con esto convocar a una sesión antes de las vacaciones de diciembre. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación el calendario del proceso de auscultación. 

 
ACUERDO DCCD.CD.13.07.09 

Aprobación por unanimidad del calendario del proceso de 
auscultación 

 
 

11. ASUNTOS GENERALES 
 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 16:11 horas. 


