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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

SESIÓN ORDINARIA 09.09 
30 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 15:10 horas del 16 de noviembre 
de 2009, inició la Sesión Ordinaria 09.09 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño. 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA 
 
Se pasó lista y se contó con la asistencia los siguientes consejeros: 
Dr. Chrisitian Lemaitre, Mtra. Elena Segurajáuregui, Dr. Jesús Elizondo, Dr. Rafael Pérez, Mtro. 
Luis Rodríguez, Mtro. Daniel Peña, Dr. Erick López  y el alumno Daniel Meza. 
 
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.01.09.09 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 

3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS 
DE LAS SESIONES 07.09 Y 08.09 

 
Se sometió a consideración la aprobación del acta 07.09. Con las observaciones correspondientes 
se procedió a la votación. 

ACUERDO DCCD.CD.02.09.09 
Aprobación por unanimidad del acta 07.09 

 
Se sometió a consideración la aprobación del acta 08.09. Con las observaciones correspondientes 
se procedió a la votación. 

ACUERDO DCCD.CD.03.09.09 
Aprobación por unanimidad del acta 08.09 

 

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

 
El Presidente del Consejo presentó la propuesta de proyecto de servicio social Apoyo en el 
rediseño de la página web e implementación y puesta en marca de la intranet de la D.C.C.D. 
utilizando las tecnologías de la información, donde se solicita la incorporación de alumnos de 
las tres licenciaturas. Se decidió no aprobar la propuesta y consultar las distintas dudas que se 
externaron y presentarlo nuevamente en la siguiente sesión. 
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También presentó el proyecto Apoyo y promoción al turismo: una visión sustentable-cultural. 
Los consejeros solicitaron revisar  las actividades a realizar en congruencia con las etapas 
generales del proyecto  de manera que se refuerce el proceso formativo de los prestadores de 
servicio social conforme a su perfil profesional y las actividades a realizar. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de proyecto. 
 

ACUERDO DCCD.CD.04.09.09 
Aprobación por 6 votos a favor  y uno en contra del 

proyecto de servicio social: Apoyo y promoción al 
turismo: una visión sustentable-cultural 

 

5. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL 

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2010 DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 

 
El Presidente del Consejo presentó el anteproyecto de presupuesto 2010 que se elaboró como 
resultado de la discusión entre la Dirección y las Jefaturas de Departamento quedando pendiente 
establecer criterios de asignación del presupuesto de acuerdo al perfil, al crecimiento y la 
productividad de cada Departamento. 
 
Para fortalecer la docencia y la investigación, la Dirección cedió a los Departamentos y las 
Coordinaciones el 5% de aumento correspondiente y redistribuyó su presupuesto con el objeto de 
apoyar proyectos interdisciplinarios que serán convocados durante el siguiente año. Por lo tanto 
el presupuesto por Departamento aumentó un 10% con respecto al 2009 y su distribución 
prioriza las necesidades para el desarrollo de las líneas de investigación y la docencia. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta del anteproyecto. 
 

ACUERDO DCCD.CD.05.09.09 
Aprobación por unanimidad del Anteproyecto de presupuesto 2010 

 

6. ASUNTOS GENERALES 
 
El Presidente del Consejo indicó sobre los financiamientos adicionales externos y distintos al 
presupuesto de la Universidad a los cuales pueden accederse como apoyo al desarrollo de los 
proyectos de investigación tales como PIFI, CONACyT, proyectos del Rector General. 
 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 16:45 horas. 


