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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

SESIÓN ORDINARIA 08.09 
16 DE NOVIEMBRE 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 15:16 horas del 16 de noviembre 
de 2009, inició la Sesión Ordinaria 08.09 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 comentarios se procedió a la votación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.01.08.09 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 

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

 
El presidente del Consejo presentó el proyecto: Apoyo al proyecto GEMA (de la representación 
gráfica a la realización de prototipos utilizando la tecnología digital) solicitado por la Dra. Dina 
Rochman, adscrita al departamento de Teoría y Procesos del Diseño. 
 
El Dr. Rodríguez Viqueira indicó que el proyecto de investigación al cual apoyará este servicio 
social se enfoca al proceso que se lleva a cabo en el mundo digital para la realización de 
prototipos. 
 
El presidente recomendó que en el requerimiento de alumnos, se incluyan alumnos de las tres 
licenciaturas. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a consideración la aprobación del proyecto de 
servicio social. 
 

ACUERDO DCCD.CD.02.08.09 
Aprobación por unanimidad el proyecto de servicio social 

denominado Apoyo al proyecto GEMA 
 
También presentó el proyecto Apoyo en la difusión de las actividades académicas de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades utilizando las tecnologías de información y comunicación. 
Indicó que, con la reciente adquisición de equipo (servidores) por parte de dicha División, 
solicitaron apoyo como parte del servicio social para contar con su sitio de Internet. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a consideración la aprobación del proyecto de 
servicio social. 
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ACUERDO DCCD.CD.03.08.09 

Aprobación por unanimidad el proyecto de servicio social 
denominado Apoyo en la difusión de las actividades 
académicas de la división de Ciencias Sociales y 
Humanidades utilizando las tecnologías de información 
y comunicación. 

 
El Presidente del Consejo comentó que, con el objeto de contar con una intranet y sitio web de la 
División, el día de hoy se incorporó el Mtro. Heriberto Zavaleta y quien es el responsable de este 
proyecto. 
 

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

 
El Dr. Vicente Castellanos, jefe del departamento de Ciencias de la Comunicación presentó las 
propuestas de prórroga del Mtro. Jorge Javier Eduardo Suárez Coéllar y el Lic. Francisco Mata 
Rosas quienes se han incorporado de los laboratorios y talleres de la licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación y quienes cuentan con una trayectoria profesional muy importante. El Mtro. 
Coéllar tiene una amplia trayectoria en cine y ganó el premio Ariel por su película Goitia y 
reconocido por Pantalla de Cristal como el mejor fotógrafo digital. El Lic. Francisco Mata 
actualmente es candidato al premio Henri Cartier-Bresson. 
 
Con las observaciones realizadas a los formatos presentados, se sometió a votación la propuesta 
de prórroga. 
 

ACUERDO DCCD.CD.04.08.09 
Aprobación por unanimidad del  la prórroga como personal académico 

visitante por 1 año del Mtro. Jorge Javier Eduardo Coéllar Suárez. 
 

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

 
ACUERDO DCCD.CD.05.08.09 

Aprobación por unanimidad de la prórroga como personal académico 
visitante por 1 año del Lic. Francisco Mata Rosas 

 
También presentaron tres propuestas de convocatoria a concurso de oposición e indicó que el 
perfil del concurso CO.C.CCD.a.06.09 está orientado para formar parte de la línea de 
investigación Cultura y Sistemas Digitales, es el grupo más consolidado y contará con 5 
profesores para su proyecto de investigación. Este perfil cuenta con un espectro amplio entre un 
egresado de Comunicación y Sociología y doctorado en Ciencias Sociales. 
Se le otorgó la palabra al Dr. Rodrigo Gómez quien solicitó la lectura de los temas incluidos en la 
convocatoria debido a que la convocatoria no fue presentada al personal académico del 
Departamento. 
 
A reserva de que se cuenten con las plazas para las propuestas de convocatoria a concurso de 
oposición y con las observaciones realizadas, se sometió a votación la primera propuesta. 
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ACUERDO DCCD.CD.06.08.09 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de convocatoria a 
concurso de oposición, CO.C.CCD.a.06.09 
 

La segunda propuesta de convocatoria a concurso de oposición, es una plaza de asociado y el 
perfil está orientado al periodismo y la comunicación política, reforzando la línea de 
investigación de Comunicación Política. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de convocatoria a concurso 
de oposición. 

ACUERDO DCCD.CD.07.08.09 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de convocatoria a 
concurso de oposición, CO.C.CCD.a.07.09 

 
El perfil de la tercera propuesta de convocatoria a concurso de oposición está orientado a la 
comunicación organizacional y que reforzará la línea de  investigación en Comunicación en las 
Organizaciones e instituciones. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de convocatoria a concurso 
de oposición. 

ACUERDO DCCD.CD.08.08.09 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de convocatoria a 
concurso de oposición, CO.C.CCD.a.08.09 
 

 

5. INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE COORDINAR EL 
PROCESO DE AUSCULTACIÓN PARA DESIGNAR AL JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y PROCESOS DEL DISEÑO, PERIODO 2009-
2013 

 
El Dr. Erick de Jesús López, miembro de la Comisión encargada del proceso de auscultación dio 
lectura al informe presentado ante el Consejo Divisional. Posteriormente entregó al Presidente 
del Consejo las cartas de apoyo a los candidatos y el material utilizado para tal proceso. 
 
El Presidente del Consejo dio lectura a las 2 cartas de apoyo recibidas en la oficina de la 
Secretaría Académica. 
 
El Dr. Rodríguez Viqueira comentó que las cartas de apoyo a candidatos así como los informes de 
las comisiones son públicas y deben incorporarse en la documentación que se envía en el orden 
del día, de manera que los miembros del consejo cuenten con los elementos cualitativos y 
cuantitativos para  tomar sus decisiones. 
La Mtra. Segurajáuregui indicó que en esta ocasión no se contó con el tiempo suficiente para 
entregar la documentación en tiempo y forma, por lo que se recomendó que en futuros procesos 
se incluyan 2 ó 3 días en el calendario de auscultación para tal efecto. 
 

6. DESIGNACIÓN DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y PROCESOS 
DEL DISEÑO, PERIODO 2009-2013 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo en el artículo 47 del RIOCA, los nueve miembros 
presentes del Consejo iniciaron las votaciones resultando en la primera ronda un empate: 
4 votos a favor de la Dra. Esperanza García 
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0 votos  para la Dra. Dina Rochman 
4 votos a favor del Mtro. Luis Rodríguez 
1 voto nulo 
 
Se procedió a una segunda votación resultando nuevamente en un empate: 
4 votos a favor de la Dra. Esperanza García 
0 votos  para la Dra. Dina Rochman 
4 votos a favor del Mtro. Luis Rodríguez 
1 voto nulo 
 
Por lo tanto y de acuerdo al artículo 49 del RIOCA, el Presidente del Consejo dio su voto de 
calidad a favor del Mtro. Luis Alfredo Rodríguez Morales designándolo jefe del departamento de 
Teoría y Procesos del Diseño, periodo 2009-2013. 
 

ACUERDO DCCD.CD.09.08.09 
Designación del Mtro. Luis Alfredo Rodríguez Morales como 
Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño durante el 
periodo que comprende del 16 de noviembre de 2009 al 15 de 
noviembre de 2013 

 
 

7. ASUNTOS GENERALES 
 
El alumno representante titular de la Licenciatura en Diseño, Alberto García, indicó que sus 
ausencias a las dos sesiones anteriores se deben a su actual movilidad en la Unidad Xochimilco 
así como de la alumna suplente, Minerva Capillo que se encuentra de movilidad en la ciudad de 
Aguascalientes. Por tal motivo solicitó al Consejo proponer un reemplazo temporal.  El 
presidente del Consejo comentó que a partir de enero puede presentarse regularmente ya que sus 
faltas no serán consecutivas. 
 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 16:11 horas. 


