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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

SESIÓN ORDINARIA 10.10 
16 DE JUNIO DE 2010 

ACTA DE LA SESIÓN 
Presidente  Dr. Christian Lemaitre y León  
Secretaria  Mtra. Elena Segurajáuregui Álvarez 
 
En el salón 206 del 2º piso del edificio de Constituyentes, a las 15:10 horas del 16 de Junio de 
2010, inició la sesión 10.10 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA 
 
Se pasó lista,  contando con la asistencia de los siguientes consejeros: 
Dr. Christian Lemaitre, Mtra. Elena Segurajáuregui, Dr. Eduardo Peñaloza, Dr. Héctor Jiménez, 
Mtro. Luis Rodríguez, Dr. André Dorcé, Mtra. Lorena Guerrero y los alumnos, Diego Escalante y 
Ángel Miranda. 
 
Debido a las tres faltas consecutivas de la representante de alumnos de la licenciatura en Diseño, 
la alumna Carolina Santos será reemplazada por el alumno Rodolfo Ramírez (suplente) a partir 
de la siguiente sesión. 
 
Se declaró la existencia de quórum. 
 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se sometió a consideración la aprobación del orden del día. Sin comentarios se procedió a la 
votación. 

ACUERDO DCCD.CD.01.10.10 
Aprobación por 6 votos a favor del orden del día 

 

3. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES 08.10 Y 09.10 

 
Se sometió a consideración la aprobación del acta de la sesión 08.10. Sin comentarios se procedió 
a la votación. 

ACUERDO DCCD.CD.02.10.10 
Aprobación por 6 votos a favor del acta de las 
sesión 08.10 
 

Se sometió a consideración la aprobación del acta de la sesión 09.10. Sin comentarios se procedió 
a la votación. 

ACUERDO DCCD.CD.03.10.10 
Aprobación por 6 votos a favor del acta de la 
sesión 09.10 
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4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS PRÓRROGAS DE 
CONTRATACIÓN COMO PERSONAL ACADÉMICO VISITANTE. 

 
El Dr. Héctor Jiménez presentó la prórroga por un año como personal académico visitante del Dr. 
Dominique Decouchant, haciendo hincapié en su excelente desempeño, tanto en investigación 
como en docencia. En su plan de trabajo propone dar continuidad a sus proyectos de 
investigación, dirección de tesis, publicaciones y docencia; actividades que enriquecen el 
desarrollo del Departamento de Tecnologías de la Información. 
 
Se sometió a consideración la aprobación de la prórroga. Sin comentarios se procedió a la 
votación. 

ACUERDO DCCD.CD.04.10.10 
Aprobación por unanimidad de la prórroga por un 
año como personal académico visitante del Dr. 
Dominique Emile Henry Decouchant 

 
También presentó la prórroga por un año como personal académico visitante del Dr. Joaquín 
Sergio Zepeda Hernández quien cuenta con un buen desempeño docente y participa en proyectos 
de investigación con apoyo externo. Actualmente dirige un proyecto terminal de la licenciatura en 
Tecnologías y Sistemas de Información. 
 
Se sometió a consideración la aprobación de la prórroga. Sin comentarios se procedió a la 
votación. 

ACUERDO DCCD.CD.05.10.10 
Aprobación por unanimidad de la prórroga por un 
año como personal académico visitante del Dr. 
Joaquín Sergio Zepeda Hernández 
 

El Mtro. Luis Rodríguez presentó la prórroga por un año como personal académico visitante de la 
Mtra. Nora Angélica Morales Zaragoza quien, actualmente, es candidata en un concurso de 
oposición y apoya fuertemente a la docencia y los proyectos de investigación. El plan de trabajo 
que presenta cumple con las expectativas de desarrollo, vinculación e investigación del 
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. 
 
Se sometió a consideración la aprobación de la prórroga. Sin comentarios se procedió a la 
votación. 

ACUERDO DCCD.CD.06.10.10 
Aprobación por unanimidad de la prórroga por un 
año como personal académico visitante de la 
Mtra. Nora Angélica Morales Zaragoza 
 

También presentó la prórroga por un año como personal académico visitante del Dr. Sazcha 
Marcelo Olivera Villarroel cuyo perfil en economía permite la vinculación con otros 
departamentos y proyectos de investigación; apoya fuertemente a la línea de investigación de 
Diseño y Medio Ambiente y cuenta con excelentes resultados en la docencia. 
 
Se sometió a consideración la aprobación de la prórroga. Sin comentarios se procedió a la 
votación. 
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ACUERDO DCCD.CD.07.10.10 
Aprobación por unanimidad de la prórroga por un 
año como personal académico visitante del Dr. 
Sazcha Marcelo Olivera Villarroel 

 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DEL 
MTRO. OCTAVIO MERCADO GONZÁLEZ PARA EL OTORGAMIENTO DE LA 
BECA AL RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA DOCENTE. 

 
El Presidente del Consejo sometió a consideración la evaluación de desempeño del Mtro. Octavio 
Mercado, emitida por el Jefe del Departamento de Síntesis Creativa de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco; Departamento en el cual laboró durante el periodo 
09P-10I, que se evalúa para la aprobación de la solicitud de beca al reconocimiento de la carrera 
docente. 
 
Se sometió a consideración la aprobación de la solicitud. Sin comentarios se procedió a la 
votación. 

ACUERDO DCCD.CD.08.10.10 
Aprobación por unanimidad del otorgamiento de 
la BRCD al Mtro. Octavio Mercado González 
con el nivel D 

 

6. RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EDITORIAL. 
 
El Presidente del Consejo agradeció a los miembros del Consejo Editorial anterior, por su trabajo 
y solicitó a los Jefes de Departamento presentar la propuesta de dos profesores por Departamento 
para integrar el Consejo Editorial del periodo 2010-2011. 
 
El Mtro. Luis Rodríguez propuso a la Dra. Esperanza García quien cuenta con un amplio 
conocimiento de la Universidad y experiencia en publicaciones colectivas y personales; apoya 
activamente la investigación y trabajó fuertemente para la consolidación del Cuerpo Académico 
de Diseño y Medio Ambiente. También propuso al Dr. Marcelo Olivera dada su experiencia en 
publicaciones nacionales e internacionales, quien aportará una amplia visión a dicho Consejo. 
 
El Dr. Eduardo Peñaloza propuso a la Dra. Caridad García  y al Dr. Edgar Esquivel quienes 
cuentan con amplia experiencia en la edición y coordinación de ediciones. 
 
El Dr. Héctor Jiménez propuso al Dr. Christian Sánchez y al Dr. Luis Leyva quienes cuentan con 
la experiencia en publicaciones periódicas. 
 
Se sometió a consideración la ratificación de los miembros del Consejo Editorial. Sin más 
comentarios se procedió a la votación. 

 
ACUERDO DCCD.CD.09.10.10 
Aprobación por unanimidad de la integración del 
Consejo Editorial periodo 2010-2011 conformado 
por los profesores: Caridad García, Edgar 
Esquivel, Esperanza García, Marcelo 
Olivera, Christian Sánchez y Luis Leyva. 
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7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE 
ACREDITACIÓN DE LOS ALUMNOS NANCY CABRERA BARAJAS Y JOSÉ 
RAMÓN IBARRA ÁLVAREZ. 

 
La Secretaria del Consejo presentó los dictámenes realizados por la Dra. Caridad García, sobre las 
solicitudes de acreditación de los alumnos provenientes de la Licenciatura en Estudios 
Socioterritoriales de la División de Sociales y Humanidades. 
 
Se sometió a consideración la aprobación de los dictámenes de las solicitudes de acreditación. Sin 
más comentarios se procedió a la votación. 

 
ACUERDO DCCD.CD.10.10.10 
Aprobación por unanimidad los dictámenes de las 
solicitudes de acreditación de los alumnos Nancy 
Cabrera Barajas y José Ramón Ibarra 
Álvarez. 

 

8. ASUNTOS GENERALES. 
 
El alumno Ángel Miranda preguntó sobre el responsable del proyecto UAMRadio en la Unidad 
Cuajimalpa, ya que necesitaba gestionar equipo e instalaciones de la División y de la Unidad. 
 
El Presidente del Consejo indicó que cuando los proyectos son de índole institucional existen 
vínculos entre las instancias de la Universidad para cubrir estas necesidades. También comentó 
que el Dr. Vicente Castellanos es el representante de la Unidad Cuajimalpa en este proyecto; sin 
embargo, el personal responsable en Rectoría General, deberá organizar las actividades y 
gestionar el uso de las instalaciones con los representantes de las Unidades involucradas. 
 
Recordó que las instalaciones de la División están orientadas, principalmente, para la docencia; 
sin embargo recalcó que mediante una programación de actividades y acuerdos, se puede integrar 
este proyecto específicamente, al uso de las cabinas de radio. 
 
El Dr. Dorcé solicitó la instalación de proyectores en las aulas ya que se pierde tiempo efectivo de 
clase en instalar y desinstalar el equipo. La Secretaria del Consejo comentó que la Secretaría de la 
Unidad, ha invertido en este equipo y será instalado una vez que se cuente con las protecciones 
adecuadas, para evitar la sustracción del mismo. 
 
Diego Escalante comentó, que una de las dos copiadoras asignadas a los alumnos, siempre está 
descompuesta lo que implica invertir mucho tiempo para fotocopiar los documentos que los 
profesores les solicitan en clase. 
 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 16:22 horas. 


