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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

SESIÓN ORDINARIA 01.09 
9 DE MARZO DE 2009 

ACTA DE LA SESIÓN 
Presidente  Dr. Gustavo Rojas Bravo  
Secretaria  Mtra. Dolly Espínola Frausto 
 
En el salón 206 del 2º piso del edificio de Constituyentes, a las 15:10 horas del día 9 de marzo de 
2009, inició la Sesión Ordinaria 01.09 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 consideración la aprobación del orden del día. Con los comentarios correspondientes 
se procedió a la votación. 

 
ACUERDO DCCD.CD.01.01.09 

Aprobación por unanimidad del orden del día. 
 

3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN 07.08 

 
Se sometió a consideración la aprobación del acta correspondiente. Con las observaciones 
realizadas se procedió a la votación. 

 
ACUERDO DCCD.CD.02.01.09 

Aprobación por unanimidad del acta de la sesión 07.08 
 

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

El Dr. Manuel Rodríguez Viqueira presentó la prórroga como personal académico visitante por 
un año del Dr. Aarón José Caballero Quiroz, adscrito al Departamento de Teoría y Procesos del 
Diseño, quien apoya de manera importante la línea de investigación de Diseño Digital y Diseño 
Interactivo. 
 
Sin observaciones a la propuesta se sometió a votación 
 

ACUERDO DCCD.CD.03.01.09 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de prórroga por un 
año como personal académico visitante del Dr. Aarón José 
Caballero Quiroz 

 
 
El Dr. Rodríguez presentó la contratación como personal visitante, del Dr. Salvador Rodríguez 
Kuri con el objetivo de fortalecer la planta docente y las líneas de investigación como en Diseño 
Ambiental.  
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La formación del Dr. Rodríguez Kuri en sustentabilidad e integración de tecnologías alternativas 
de energía a la arquitectura, reforzará el bloque ambiental del Plan de Estudios actual, así como 
la propuesta de una nueva Licenciatura en Diseño Ambiental. 
 
Sin observaciones a la propuesta se sometió a votación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.04.01.09 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de contratación por 
un año como personal visitante del Dr. Salvador Rodríguez 
Kuri 

 
 
Se presentaron tres propuestas de concurso de oposición que están orientadas al desarrollo de 
los programas de estudio y las líneas de investigación del Departamento. 
 
El primer  concurso se propone para profesor titular, con perfil y funciones relacionadas al tema 
del dibujo y las tecnologías de información en el diseño y a las líneas de investigación en 
Problemas Teóricos del Diseño así como en Diseño y Modelación de Sistemas y Procesos. 
 
El segundo concurso se propone para profesor titular con perfil y funciones relacionadas al 
diseño de la información y a la línea de investigación en Diseño Digital y Diseño Interactivo. 
 
El tercer concurso se propone para profesor asociado con perfil y funciones relacionadas al área 
de diseño industrial, en la aplicación de nuevos materiales basados en la aplicación de las micro 
y nanotecnologías, y a las líneas de investigación en Diseño digital y diseño interactivo así como 
en Diseño y Modelación de Sistemas y Procesos. 
 
Con las observaciones realizadas se sometió a votación las propuestas a concurso de oposición. 

ACUERDO DCCD.CD.05.01.09 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de concurso de 
oposición CO.C.CCD.c.003.09 

ACUERDO DCCD.CD.06.01.09 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de concurso de 
oposición CO.C.CCD.c.002.09 

ACUERDO DCCD.CD.07.01.09 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de concurso de 
oposición CO.C.CCD.c.001.09 

 
El Dr. Christian Lemaitre, jefe del Departamento de Tecnologías de la Información, presentó la 
propuesta de contratación como personal visitante del Dr. Carlos Rodríguez Lucatero cuya 
experiencia reforzará la docencia en áreas formales, de inteligencia artificial y aquellas 
aplicaciones ligadas a las tecnologías y el uso para la enseñanza, así como la línea de 
investigación en Sistemas interactivos e inteligencia artificial. 
 

ACUERDO DCCD.CD.08.01.09 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de contratación por 
un año como personal visitante del Dr. Carlos Rodríguez 
Lucatero. 
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El Dr. Lemaitre presentó la propuesta de contratación como personal visitante del Mtro. Alfredo 
Piero Mateos Papis quien fortalecerá la línea de investigación en Redes y Sistemas distribuidos 
ya que cuenta con una amplia experiencia docente y profesional en el área de redes y 
comunicación, lo que permite ser un importante elemento de vinculación con el Departamento 
de Ciencias de la Comunicación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.09.01.09 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de contratación por 
un año como personal visitante del Mtro. Alfredo Piero 
Mateos Papis. 

 

5. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE SABÁTICOS 

El Dr. Manuel Rodríguez presentó la solicitud de la Dra. Rosa Lema Labadie del periodo 
sabático del 20 de abril del 2009 al 19 de febrero de 2010, así como el protocolo del proyecto de 
investigación denominado: Complejidad y Culturas: Aplicaciones Aurovisuales. Esta solicitud 
se presenta debido a que, por condiciones personales, se dificulta la impartición de docencia y la 
asistencia regular a la Unidad. 
 
Sin observaciones, se procedió a la votación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.10.01.09 
Aprobación por unanimidad de la solicitud de periodo sabático de 
la Dra. Rosa Lema Labadie. 

 

6. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL 

Los proyectos de servicio social que se presentan se vinculan directamente al desarrollo de 
actividades que fortalezcan la formación de los alumnos de las tres licenciaturas de la División 
de forma que la División cuente con una amplia oferta para los alumnos de la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación como Tecnologías y Sistemas de Información de proyectos de 
servicio social una vez que cumplan con el 70% de los créditos requeridos. Estos proyectos están 
realizados en instituciones públicas, de carácter no lucrativo, en la División y la Unidad. 
 
Se recordó que los alumnos cuentan con un asesor interno y uno por parte de la institución a la 
que prestan sus servicios, de manera que participen de las actividades estipuladas en el proyecto 
y no rebasen sus capacidades u obstaculicen el desarrollo de otras actividades con las que los 
alumnos están comprometidos. 
 
Asimismo se puntualizó acerca de la importancia de contar con proyectos que beneficien a la 
División y apoyen las líneas de investigación, tomando en consideración las condiciones de 
trabajo con las que actualmente cuenta la División y la Unidad. 
 
Con las observaciones señaladas, se procedió a la votación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.11.01.09 
Aprobación por unanimidad de los proyectos de servicio social     
1. Actividades de apoyo para exhibiciones, conferencias 

y cursos de diseño en el Museo Mexicano del Diseño 
(MUMEDI) 

2. Museo Franz Mayer 
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3. Apoyo a la gestión, producción y difusión de 
exposiciones y programas de actividades de los 
museos, escuelas artísticas y áreas administrativas 
del INBA 

4. Diseño y operación de un sitio web para la revista de 
la educación superior de la ANUIES 

5. XEIPN-Canal 11 TV 
6. Programa de Becas de apoyo para madres jóvenes y 

jóvenes embarazadas 
7. Escuelas promotoras de salud. 
8. Apoyo parlamentario 
9. Sistema de servicio social de pasantes de la P.G.J.D.F. 
10. Cine Morelos 

 

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

Se presentó la solicitud de acreditación de la alumna Arianna Sánchez León de la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación a quien se aprobó el cambio de carrera en agosto del 2008 y que 
obtuvo un puntaje de 636 pts. en el examen de admisión. La coordinadora de la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación revisó el expediente de la alumna e informó sobre las UEA que 
acredita para que regularice su permanencia en el plan de estudios de Ciencias de la 
Comunicación. 

Sin observaciones, se procedió a la votación. 
ACUERDO DCCD.CD.12.01.09 

Aprobación por 7 votos a favor de la solicitud de acreditación 
de la alumna Arianna Sánchez León  

 
Se presentó el programa del diplomado Comunicación y Salud como una acción que se 
desarrolla dentro del marco de los proyectos del acuerdo del Rector General 08/2008 para la 
formación de redes académicas en la Universidad y en el cual la División participa con una línea 
de trabajo denominada “Comunicación para la salud” como un área de desarrollo social. Este 
diplomado está bajo la responsabilidad del Mtro. Sergio Bojalil y la Mtra. Rosa María Nájera. 
 
Sin observaciones se procedió a la votación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.13.01.09 
Aprobación por unanimidad del Diplomado Comunicación 
y Salud 

 

8. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE ASUNTOS DE 
ALUMNOS 

La coordinación de la licenciatura en Diseño presentó la documentación correspondiente a una 
posible falta de un alumno, conforme al artículo 9 del Reglamento de Alumnos por parte del 
alumno Carlos Francisco Salinas Gil. Para revisar y dictaminar sobre este caso, el Consejo 
Divisional integró la Comisión de Asuntos de Alumnos conformado por el Dr. Vicente 
Castellanos, Dra. Alejandra Osorio Olave y la alumna Ana Karina Flores Mirón. 
 
Sin más comentarios se sometió a votación la integración de la Comisión. 
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ACUERDO DCCD.CD.14.01.09 
Aprobación por unanimidad de la integración de la 
Comisión de Asuntos de Alumnos conformado por el 
Dr. Vicente Castellanos, Dra. Alejandra Osorio Olave y la 
alumna Ana Karina Flores Mirón. 

 

9.  PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 
CONVOCATORIA A ELECCIONES DE REPRESENTANTES DEL PERSONAL 
ACADÉMICO Y DE LOS ALUMNOS DE LA DIVISIÓN PARA INTEGRAR EL 
CONSEJO DIVISIONAL, PERIODO 2009-2010 

Los representantes ante el Consejo actualmente cumplen el periodo establecido de un año, por 
lo que se propuso un calendario de actividades para la elección de representantes periodo 2009-
2010. Se acordó con anterioridad que el Comité Electoral se formara por un jefe de 
Departamento, un personal académico y un alumno de la División, por lo que en esta ocasión 
quedó conformado por el Dr. Christian Lemaitre y León, la Dra. Alejandra Osorio Olave y la 
alumna Ana Karina Flores Mirón como representante de los alumnos en el Comité. 
 
Se acordó coincidir con el calendario de la convocatoria con el calendario que publicó el Consejo 
Académico para la elección de representantes. 
 
La Secretaria somete a aprobación la Convocatoria para la Elección de representantes y con las 
observaciones correspondientes se procedió a votar. 
 

ACUERDO DCCD.CD.15.01.09 
Aprobación por unanimidad de la integración del Comité 

Electoral conformado por el Dr. Christian Lemaitre, la Dra. 
Alejandra Osorio Olave y la alumna Ana Karina Flores 

Mirón. 
 
Sin más asuntos por tratar, se procedió a dar por terminada la sesión a las 17:36 horas. 


